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Articulo tercera, De ladiuijwtf deles CUmas^
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PorDon Gincs Rocamora y TorraMO,Regi<ior dc Ia

Ciudad cIcMurcb,y Procurador dc Cortes por

clIayfuReyao.

Dirigidii a don Luys 'Faxtrdo
,

de hs V'Set^y de

Melina,/tdelantAdo i^ayory Cafitan General del Keyne

de Murcia, y Maraueffado deVilleKa,ffJe,
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il SONETO.
!: V ...i

Pi*dtbgencs ‘(de cdHocida

)

La rnatto.atitofi idela linei aufcnte

Diuidio.fepoWfdrtib^ra-difirfdnte - >

' De;ebidiaim>ble cl alrnaeririquccida.

fpcro^vicndgila Apeles‘diuidida'

.

Con diucrfa Golor; tan diligentd'*'

CorniobJ pklzcVque iruliuifibictnete

Dex6 la dePfDtogcnes'p.artida;‘ ’

Muehos (j^rdd efte centro lineas tiran

I
A la.€lrclinfcr'ehGia:de Ia Sphera

I

X).Bfcitibicndofus orbes Cclcitialesi i-

)Mas:by'las vucftras don Ginesadroiran,
i 'Oioe folo el cicld q cortays^^ndicFa

Vcr. con tantas Eftrcllas lineas tales.



I

Del Licefickda Canaarrh©
• -

.
» v/* v,- 'i

C^itliedwtico enla.jciudad dc

i

I

Co
«fgfofu cie la^fhimienitd

!
F<^rel‘4lntaiwrndrt4l;<iei-^omt^ryef)o,

Fefh dsttar tl Ciel diglori/t piemj '

!
Psi d’TJna morte in fanta femtenua.

Quindil^aufeneAlcortAnpt eccelentia

\

\
(PurefH^{0pJM,ah^4oJ/r^^^^

I

! ChemchUonUmeMt,^^^^

!

; .rjJddMrthidCekfiifl taltHxf4peMiaP')

\
Co/IGettefiogenerofo /ifigello ‘

:
''.

i

(^SpreT^ndoojHdnofiraviJthiluna)

' De(sKi^Jt.r4r.4,ment.eJ’c*lfpGiela^

Tal\ch'efit'y*(ftd9k4 f^tfP AdofPi guerrA,

: Sopraddgmde



.jHicEonymiRatnin
! inlaud^cnAutouSi

'

' v’ .
.!

'

CumGtmp ndfuftresj^rtt/iiellhreycltihis, \
Qjftdctrnejt^uednonviderisipJefriui^

Hwc petes ^nmet,fi luJiratcToluminacali.,

Bmc ferm prson]imt fysicJurxfVttti- ^ ' i . .

'

*
ij T^e/ruatiKpueefs rf:«ihin* ietvpelt.

‘

"Bilubt refaiadhhC oiuhs quod cernerepofsis,

Vniusvuliumprener^fporaiyti.

Caifr* ^ud furjumytpilf/itniperuia cura,

^dmJuACuifydvifiksJuntiibi



C amarini Pbligraplii in lau-

dem Autoris C5ijic(>isiiaftichon.

i

Dedalus a J^^inofrMi^us c^rcere in alio»

Filiolam docuit CeJ/tus ire 'viam,
jA Pharis^doBus (juodd^ftiperaflrAPrcme

Mdfirauitfurtofcadert cclfapoli.{theits
"

Architas^jarios curfus,Cceli(^ meatus, v

Defcripjttrndtof^derA cunUa notans.

STu taTn!n,o.(Sentftnimium penefdfe,tul:pi :

Afronomufn^AifnaS\'ihtaffpui!da Sophi.

Quodfinuc magnos Celebraret QracT\tudos
^

Ornajfet crines digna corona ims.



^ :DD^JLm.S,E^AXA%D ‘O

s^ar^uestide lod^U^le^-y dea^hi-i»ai Aie-
\

Jantaiomayorji€4tpHan‘Generai,dil !

Reyno de l(4i-urcia;yj3\4arc^ir€

Jado deVUkna. '

.1 EiN D O tan amigua y rece'

: bi d a tcoitu nib rei d e' lo s prbfub--

fo rc s rd e'10d a s ' fa cb

1

1 a dts y
'a r'

tes diuulgartus e.rcritos'deba
‘

«o eJ^jtijtglo de granciiisilRtosUPiincipes y
(in are.s , e ligiend oid cTIo s arpiien cad a v n o

'

: fe hilla mas-obligado, y que portnas juf-

; ta s ' c au fas y refp e to s ) e c o ffi p e te 1 a p ro tec
I

^ 'cion y defenfa^doTus trabaJos.-.Parcee que
j

fe hallarafmasfdifculpada mi ofadia i en la

'

ele c ciofq u e ^h e h echodei n om b re dtV . S, i

y d,efu yDdftrifsima cafaj para con fu faii

uor facar en publico elle triltadoxle Sphe.!

ra del vaduerlojcon ia paitcde Cofmdgrai
phia e-hltturia^que lleua

, pues misdbliga>-i

cionesy las que en V.S. ay defauorete-l

lio
y ampc‘rrallo(a (sij’ porio'^uefcontierie.>'

j ff



dc T-flabaJo; iTVio cdmo de fu materia}, foa

tantas y.tangranUes que no pudiera y 6 ha

llandcro tan comueniente y deuidorefu-

glo, porquclas qay demi parte cpnfief-

fo procederde vn chntinuo.faLior de mas

de.aoo.ahos quelos progcnitorcsdcV.S.

ha hecho alos nuiosdcftimanddlos y hon
randolosmukho,! conmaeftras de^ran-

difsima vdiuntad en‘todas las ocafiones

quefe han ofrecidojen remuneracion deh

amor y fideUdad co que fiempre han fe-

guido el nomhre y apellido de la cafa de

V. S.y fchores della , firuiendoles enla

paz y cnlaguerra, como Io prucuah inu-

ohas cartas y efcrkurasque dan dello Ver-

dadero teftifnonioiy en comprouacio de

eflo parecc q naturaleza fe inclino y mo-
uio a V.S defde los maS tiernds aho^dc fu

edadj afauoTecerrae y hazerme merccd

con demonftracion de tan fingularamor,

que parecia noihallar fc alegrc ni conten-

to fin que yo leefluuieireacompafiando

y firuiendo j fiedorni nombre elque mas

ordi



orSinariaTiaente frequentaua preguntan*-!

do por itii
, y fintiendo Hiucho no tener

i»’edlempre en fn pr efrncia; yiio fon rne^

i

«ores obligaciones d e paitc de V.‘Si.ain-

tes mas prccj^a* y for^ofas para bazcrine

raerced)fiendo y o y natnral de effe

Reyno,y V.S.defoen.dic^ey fucefTor eti

lascafa y obligaciones de fus iprOgenitO'

res que cotvtairto cuydado y ?aIor atnpaT

raro fiem pre a fus naturales (defde po.cps

mcnosde treeientosanos a efb parte-que

vino a el ^ cl primer© dellihajeyinornbre
{

de V.S,)defendlend.olos de fusenemigos i

de que en a!gun>os tlepos tuuieron tamcis

ytan diuerfos por elferuicio^de -fu Rcy,

quepor todas partes de marytierrallego

el Reyno mucbas viezes a^eSar cercado y
Gotrdjatidojacuyadefcnfa :afsiftier'6 cdrt--,

tinuamenteios abuelos de-V

i

SI con tanto
i

}

/

I

esfuer^o comodoiprueuanlas prdfperas y
felices viftorias qne akaUcaron antes y
defpues de fer Adelantados mayGfesy

C ap itan e s (5en e r al es d el
‘ R,ey n o por d'o

fe ha, I,



fe h.a conleruadoi cri fu cafa.mas de. z i 5 •
^

aimsda merced.quelps Keycs Ics han he. :

lycho Jiemprede los tales oficioS', en,los;
'

i (^le.s.lleg^a V.S. a fercl^S. de de fu H-

'

nafft:y.. 2 d.de todos los ajic da auido de(:

dc ellfefante don en tiempo de)

Rey dorul^lo^^do
j a quien fe c‘n'trcgo. l:a,

j

Ciudad d„C' Mtlteia con parte de fu Reytidi^

Y pp^quema eslde mi intenta nii para eftev

lugar refedr en particular ta&batallas cam
J

pales q ue tuuieron enda.tal defenfa, nilas.;

Ciudades. Villas,y Caftil}fls,que ganaroaj

y reduxeroii,aIls,cot:dna!Real,y fos grati-

1

des y valferofos hechos que pdr fus perfa-j|
^

nasiacometieron y acabaronjcon quefue

rontan nombrados y cflirnados, na fo|la|
,

en eftos Rcynos
,
pero tambicn.en Ids de .

Africa yBerueria, y raucho.mehos dc li-

mitae nidac principio a Ia an tiquifsima

origen y defqendeacia de V.S.defde el pri

mero.queaeireReynovino.auiendo tata

notoriedad damas de . zoo^ anos de fus

lafcensdietes* y dclacafa y folar conocido

I
que



iongitttdss jy ldscofcis miis/mcmijr-dhlsi dt:'ks )

ninci.ti, ifualoi Ct>jrn>/:mphai ttm!fHosy mud.t:m-,is, Vamus 1

eifcci.j^cu£t. nuejirit Efii-iiU CQ»io-s flsjnosy pfouinciiis ‘ju!

ticncrtyocay Ittritren. C. nes de C4jhlLt,y idmudo cj-H' ^mr-
durt^n Us^vocsfvddores de Cortes tj^ HcJors mu.y dijireiite>,fol.

l^y.hufldfoLiEi.

Geographia,y diuilion dei vniucrfo. foI.t82.-

Epkprn.e,y futnario.delos R.eyes quehaauidocn Efpa

1
na,y de los aiios que Kcyriaron,con los liechos me

I

morablesiqae liizieron defdc lacreacion dei mun-
! do hafliterte auo,dttM:5^)a::,£oli’dn32 ..

.

Defcripciondei Vropa.FolIo.azt^
.

^

Dcfcripclon de Africa, folio.i22,
‘

Dcfcripcioade:Afia.£blIo.-224v

;
pcfcripciondelnueuamundo^quellaman America.

I , .folib-iaV- ,

'

Forma, afslentos y lugaresdelosRcynosde Cadilla,

' qLiandoellanen,Cortes.fol..22p..
. ,

Ccrapecencia. que paira entre Burgos yXoledo, en'

prefencia de fu Mageftad.fobre quales deftos procu

radores ha de tener mejor afsienco,y rclpondcr a fu i

Mag.cftad.fbl10.i42.,-.,

' La traducion que hlke de Latln en Roraace,al fentldaj

!
ylctradelaEfpher^deduadeSacrobofco. fol.ajo.i

j

Delosdc mascapitulosyf acciculos dei mcfmo Sacro- /X
'

,
bofco fediallara fu tablaia la flii defle libro.foi.iTJ^*''
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P K~0"L70 G O
AI le6lor.

D I 'Z E nos el fagrado texto,qiic quando

la Diuina voluritad fuc Jeniida de

criar todas las cofas, con folainente

mMai" que fe hi^ie^^en fueron hechas, miro

las,y parecieronle bien,por fer muy buenas,

quilo epilogallas en vn cuerpo„ en quien fe

hallafe lo vegetatuio de Jas plantas, lo fenfi-

tiuo de los,animales;, el entendiiriionto y li -

bre aluedrioye los Angcles. Y confiiltando

lolas tres perfonasdela Santiffima Trini-

dad, j Lintas todas hixieron al hombre, obra
tan excelcnrc y marauillofa, quanto impor-

tatillimaque lo fue{fe,pues cI Verbo diuino

auia de venir a veftirfe dc fu carne, affi lo do

'

tO de virtudes gracias y dones, con vna ex-

celencia fobre todas las de Ia tierra y del|

cielo,queningunacriatina, fifoloelhobre,

ni Ios.Angeles,pudieircn de^ir tener a Dios
{de fu mifma cfpecie. Quedotan obligado

porta altos beneficios,qi!e fe fugero a Ia Icy

nattivil ( ;quicn figuieion Ja de cfcritura,. y



•

Jp 0 L o"c 3:

yclcns^aoia
,
para nuncadc^fincrarni’ fnlrar

CD. aquelJd qucTueiie de fu obiieacioii
,
]'!cif:o

coiiiKnience y juPo/ie ralmaotraqae lo.ia

da hiriTianidad fcguncs vgual cl origtnd.ut He

vMio el amor y la caridad en fodos. viuien
’

Idoparafi fo.lamente ,ni alcandofe a fuma-

i

nocdn lo qive det^racia mifericordiofamentc

!

ref;ibao5 phes no fc conccciioalindiuiduo^an!

tes para que inoO rando nos I iberaiesyapi oue-
j

c hando lo.s vnos a los otrosqodo refukaffe en
*

: mayor gloria y alabancadc;! mifrno Dios. Co
fideranJo eifa verdad

, y que dc todaoeiofi

dad no cndere^ada a efte fin fe nos ha de pedir

clirechacuenta (cafi temblando) yineaef-

'crupiilizar fi de mis pobres eftudios tenia

obligacion derendir primiciasry para mas'

affegurarme quando halle laocafion quifc no

efconder el talento en Ia rierra, antes con ani

mo de grangcallo, y poder dar buena cuenca

dei y de las ganancias, me parecio nodexar

Ip^afiarel pocotiempoque me fobra,que ]ior

i
laocupaciondeftas cortes (donde ha cafi feis

ahosque refidopor vno dq Ics efos qaffiftinios

por procuradoresdcllaspor Reyno deMur
cia.)y afiijpor mi gilfto y deuda cbmo'Ji infta

cia de



<Jc‘-<)trQs caualleres’ yperfbnas eftudiofas iehi

t'l ano paffabodemi-J y quinicntcs y rioucn-

ta-y feis cn mi pofada Jo nienos mal que
. fupcqla maceriatie fphera y algunaparfe

,
4e philofbphia iiatiu:aI.,,.Fue Dios usi;?:-

ftrp Sebor icriudo.yayudaiido a ioii buKlii.,

telo >)-,que.‘aIgunos oyeiitcs (.ie-ta! ttpuiera

falieffen aproucchaclos, que podrian oy ton'-'

j

gruamenteDerqjroielTorcs ipubiicos
,
de Iq

!
qiic de mi ciy-piui^icular oyeron. Vi-tiulb

pueselfruto 'iqcel pequeiib

I
:rabaiQ_y, que/ui cqiq^aracion feria muchq
mayorii mas generanneutc io eiparziera

,

{ ine parccio que aqucllo que mc oyeron rrein,

ca/e comunicafie a iTCyatarnib Y ya qudi

no cs polsiblc a boea
,
por Ja diUancia dp/

i lugares y ocras caufas que lo inipiden ,{

j

alo inenos Io entiendan dc mispapeles exq!

j

plicandome cn cllos con la mayor dariij

i dad que puccla para que rodos confic;amo.s|

i el fin que fe prctcndc.Efte haffido mi animo]

pido yfnpiico al ledor lupla por el don’

fa baen juyzio doudc rni plunsa y faber

,

faltaren o no le dexaren ..farif echo
,
con-

' fiderando que foy h6bre,y que no fe atreue
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a poco quicn toma lapluina para muchp Io q
|onrexco loes dfe fuyo,y Ta falta feria iniape-

ro fuplira por ella mi defeo de acertar pucs ta

claro fe fabe q otro incereffe no feme figuc.

Varia es Ia complexion de los hombfes, y va
rios fon fus parecercs,dificultofa cofa ferafa-

tiifazcr atodos ygiialmete :atodos

dexo Ia licita correci6,y

cn la proteccion dc

Jos difcretos me
cncomiendo.
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C A V"X O
primero en el qual yniuerfal

i m.etefetratadelasMathe-

mati casy fruto que fe

facadelvfo

dellas.
iO. - 1,

' *i>i 1.J ' ^

I EN LO afpero delos

principios no puficfe-

mos los ojos en Io regala-

do y dulce delos fines, y •

fi ei deffeo de faber, a que
todohbmbre natiualme-

tefe inclina, no allanaffe

los motes de dific ultades Perfem

(][uefeoffrccen enellos,nodudo, teniendo co udo /e

mo tienen algo de agrio y difguftado ,mu- dcmT:^

chos(defuaratando fusdefignos)fe boluiera todo.

atras de Io ya come^ado.Porque como dize

PlutarcOjIos principios tienen configo fiem

pre cierto modo de tinieblas y obfcuridad

~A 3, que
.



Cffi.’,! ,

tafe.
j

Pl.t, d,:\

\veiej%

\S.FJye,

f/^.48
1!

‘

C A P ir F L 0 P J APEX, 0

t] aflige, apriefa el animOjy cierra }?s piiercas

la etperanca y cs' la caui:i ;'que como todo

jnace deiloSjy porefible Ilamaron affi
j
carece

'

j
nftaniente dc ra^-on, lakando . otros mas cla-

iQs cpnque>QxpJicai1os affi ticuen fiifrii-re <;on

pacicfic Kgy Ilcualfos cqn pnidcnciajpoiilblan

dolejque vna vez. (como dizen) el jncgo en-

tabladOjV c]Ios;a enccnderfe^tiencn andado
mas de medio camino.Demoftbcncs nos di-

ze, q cJ aidd uo Qxercicio allaiia las dificulta

des que lo.v principios de las cofas nos ofrcce

antes de fer coine-iaqadasaffifedeuen cerrar

losojos a las borrafcas que leuanta .la imagi -

nacTon, pu.es ni el’,mafiaiar,c:^iMS.ra fu derro-

ta^ni c! caminate fu

rlila milicia,el mevcadcreltrato,y cllabfador

ej aradcjiaq moftrandofc piodigo en arrojar ia

feniilJa por ia ticrrajli eptomccidos co cj rnic

do no fe difaufieffcii al acometimieto dei ale

gre fin qnc 11' IcS' promete pQr..prcmio de fiis

trabajqs, que no'denen,pai;ecei'nos taies^ni el

riempo Jargo/piado fe configue por ello.s glo

riofo i:!onibre y eterna iama.Nueftra mala in

clinacioHj a c,up'os pechos fornos aliinenra-

dpspj.j? haze como atitrnos.iiinos aqueflc co!



'l Yir p Q "p-Y i jj £ Y c77'

!coc0,por a'iobr;i,mc:' :pc.rd;;!T:o:i d Cta-Horjij

i

cj iios pone delate es vn bako de laapos, d ne

I

inpoita ni riene iuftacia conorcaniosc I cibata

gema y cj es conardi a nujy erade hi:iyr <; !

cuttpo a cola ta baxa como ion principioi,,

'de quie( vna vcy.redidos) refiUta colasV.:!, ai

taSjtriarauiilofas y gradesrpor:] no.s a<oi;:,‘,rda

vn pecjnuelo grano de •rtolb.2 a,ci aiUes deuic

^raftibirfenosa lasnarizcs, para co nueuo ipi

;:ritu acercarnos a ia fnur.iljajy roquilbir Ia c ic

I

cia Cj ratos bienes y frurbs acarrea, efpcciab

jniete las Marhcmaticas
,
las quiles avn q'no;

tiene fiiaiiiadd e el nobrCjay la s Ilis cfedlo"

.

i y quiere der-ir cato corno euidecia de !a ver-

dadjjuka balaca en q ie pela^y cierta medida
c6 cj fe rnidc,e quie ol enredimieto foffiega y
fe qiiict;!,jporno aiieraigo en contrario, de

tal manera q' defpaes de nueftra fata Fe Ca-

tolica,no dene aquefte mudo cofa mas verda
• dera’ An fe de ral fucite como vn genero cj

q coriene diuerfas efpeciespiffi elias abracan

qiiatro arces liberales
, q fon el Arifmetica,

geometria,Mufica,y aftronomia fin las qaal.es

no puede paffar la Rcpublica Ia vida politici,

ni econoimc3,porefetosmarauilloib5 qtiene



la Geometria,midiendocucrpos, fiiperficies,

alturas,profundidadeSjV diftancias,corno pra

ticamente lo vernos v far alos asrimeniores.

De la Allrouoiniale alcan^-a los inouimietos

y CLirfos de los cielos,ta al cieito como lo ve

mos en los eclipfes dcl Sol,y de laLuna,fena

lando puntualmente de docietps y inas anos

atras,antes que ruccda,el dia,la ora,en quales

y quantas partes liade lliceder, y tiempo que

tardaran eclipllidos. La Mufica, Theorica,

nos declara con euidente prueua la razon de

las confonancias, y diffonancias niuficaleSjq

es lo que alcan^an los Tehoricos,y no los fo-

lo praticos aunque fea muy famofps maellros

de capilla-.porque aunque diran que Ia quin-

ta y la craiia fon bucnas porque luenan bien

y lafexta y fetima malas porque fuenan mal,

no buicn darla caufa ni razon que lo prueue,

ygnoran cl fecrcto.No fe aprouechan menos
los Cofmographos y Geograpbos para las,des

cripdones de los mapas generales y particu-

lares que nos pintan/eduziendo las prouin-

cias yel orbe todo a vn ptquefio piiego dc pa

pel.Valcn aios pilotos y marineros cj juntan-

do Ia Theorica ala praticn.vienen a hazer efe

dos
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I

dos admirabiesjdc ci oy cicnc nue ftrn nacio

tan vrgente.neccffidad qaanto con mucho
cuydado deuiera remediarfe. puesporfal - :

tar Efpanolcsperirosen el arte/etneomien

.

dan lasarmadasjlas vidas, Ia hcnra
, y Ia de _

Ia mayor monarquia dei mundo^a oriciales

. eftrangeros, de que fe podrian fegiiir muy J

grandes inconuenientes. Tarabicn fon im-

:

portatiftimas a las fortificaciones delos rey

nos y defenfii deIlos:api'ouechan ala fabrica
*

de los edificios delaiRepublica ja los inge

nieros.y macbiniftas para Iqsinftrutneritds ponUht
i y aparatos BelicoSjy a los fiicgoj artificiales

dc diferer.tes vibs que pide la guerra.Siruco _

fe d.llas los fontaneros y niucladorcs dc las

aguaSjCola importantifsima y neceiraria,vie

nen a conocerpor cllas las cahdadcs de la tiej^y^
^

rra doiide las han de hallar, Ili grofedad y fu

pefo.De aqui hurta vn pedazo losquefe lla-j

man Zabories^que dizen ver conlos ojos lo

queefta dehaxo dc latierraloqual cs contra

toda yerdadpues no alcan^aran con cWosi uenna-

I

faber lo que ciibrjravn delgado papei
, y lo

que quieren sracear arribuycndolo a virtud-yo detie

piopria y particulai, es embelcco y falfedadj|?-w,

: . B que
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gros de

naturA,

le^a.

Caudlle^

roscomo

.

feaproue

i' chan de
1 I

!
Jias cien

que folo faben el fecrcto porla cicncia/por

los. caloresjpor las ymedaies, y ycrui^que^n-

cima nacGxamolofabeulos' que bufeanini-
j;

nas,y nos lo enfenau muchos .libros cleauto-

UTS graues,que efcriuieron deTemetalka.no

emperetan en acndir aefta fagrada fuente los

quchazenrcloxesderoljy de mouiinientds,

nilos quetratanla fpecularia y 'perfpediua

paraharercon ellas rnilagros oe naturaleza,

Valen al arte de la caualleria, juftar toraear,

ygouernar viia efpada enla mano; vltiiname

fe al arte militar,qi!e tanto nos imporca,como
fe prueua por Geronymo de Carraiica5honor

y gloriade fu amada patria.Seuilla, y engene
ral de nueftra Efpana, cuyadeftreGaeti las ac-

:

,

masjes la mas infigneqiie halla oy fe ha ef-
'

’

crito de los muertosjni fe conoce enlos viiios ^

de to -lo-el vniuerfojpor las mathematicas Io
;

configLiio, fabiendola potencia delas lineas

y el valor de los angulos.Ay fin lo dicho otros.
;

i

infinitos vlbs ene flas ciencias q por efcufar

pro]ixidad,(donde ay dello tanta notonedad)

no las refiero,y tambien porque mi inteto no
es ocro

,
que dar alguna noticia defte refo

ro, para que todos lobufquen yhalladofe
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l:aprou;e.chen dd,driid,o materia de wjrtLofo ea

..trctenimieato al defoc,Hpado,para que .con ios

pri-H cjpi©s-de fp kcra/ic ;q,ue aq iiitratarcmos,

puccla;fi tediexeguftjO en ftacaia defde fu apo

IfentOjCon eflatheterica f©b;re vn mapajO car-

ta de marear, CQH0cer y faber los yiagesima-

, ritimosde Jaslndiasyotxaspartesdasalriiras

pordeadeyicnen ias flotas, v paffan las.a/rma

' daSjJos Tumbos qae «oman y mares 'quc^

atraukCandoqual entendcran mucbo niejoi-

j

sive lo,s mavineroSi eon fu feli pratfeaj.pQ nCrl

1

ga^d®^ai]a.plat^qa^la.£i!ignidad:q,U;ecieaJ.e;i^Dig.c)i

‘I que enquanto a entetidellq, Io hata el theo^i

* ,picQ(fi'U:aJgu.na duda)mu'clio meioiapero fj fe^

juiitafen pratica y fhcorica, ieriafealle dl al-

ma avncucrpo. Seruiria tartibien a fespobres

de griger i a, (iqu ifi e'fen para mudbos^yfos prdi

nanos,y fqi'§,Qfos«nJailepKbj'kijfdroO!parT

tidorcs,fieIes de pefosy.raediidaSjiabricado-

freSf de .rpolinos de todas manerasjpvsr las

caufasque tengo referidas, y en todogcnero

de pretenfones es inuy cierrp, que fiempre

fon preferidos Y ante pueftoslos que faben

mas dc fu arte.Generalnieiiteferia yna riqvm

;

jtafin temor de fortuna.Bien conociolds jmis
'

1 B a nrifte-
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mifterios defta ciencia,don Francifco de Bo-
uadilla Conde de Pnnoenioftro Affiftente

que oy es digniffimamente de Seuillajyde

otros mas calificados oficios, el qual affiftio

ala academia rcal defla corte^en todas las li-

ciones de manana y tardeoyedoal muy do-

to y verfado eneftas artes el dodor Ferrufi-

no Catredatico porfu Mageftad, q leyoios

quatro primeros libros de Vclidesy Ia mate-

ria de fphera con tanta claridad y demoftra-

cion q lo entendieran los muy rudos.lntrodu

xo cRe vhtuofo yloable Cauallero, que en

diuerfas horas fe leyelen cicncias diferenres

por diferentes maeftfoSjGomo lo hito el LieS

ciado loan Cedillo, Catredatico qiiefuede'

eftas facultades en Toledo,que leyo Ia mate-

ria de fenos,a la qual alilftio don Francifco

Pacheco Marques de Moya^efpejode vir-

tud,y caiialleria, q fabe tan exprofelTo eftas

ciencias comb fi Inuiiera de valerfe dc fdl6

ellas.Y leyotambien loan Angel con fu pro-

funda ciencia,cafi ygualal nombre, fobre vn
tratado de Archimed'cs,Z)ir gpebutur^^ms,

•y el Alferez Pedro Rodriguez Mun iz, Ia ma
j

'tefia de elcjiiadronesjy forma de Iiazellbs5‘c5

:
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fus principios de Ariftil ecica, y rayz quadra

da,que tanto importa para los Sargentosma

yorese los exercitos. Y el Capita Chriftoual

de Rojas leyo admirablemente de fortifica-

cion,cGn tanta erudicion,y elegacia, qual fe

podraconocerdcfu libro deefta mate. ia, q
aora imprime acuyas liciones, o cali todas

affiftio el valerolb y prudentiffimo cauallero

do Bernardino de Mendosa' Embaxador que
fue cn Frauda porel Rey nueftro Senor, el

qual con fuPs ihgeniofos y futiles argumen-

tostrahia la ycidad aJurpunto.OtroS muchos
caualleros cbntinuaton efteagradable, vir-

tuofo y neceffario exercicio,fin faltar dia, por

muy rigurofo tiempo que hiziera; todos afin

de enriquecerfus. entedimientos dequefin
duda cabra mucha parte a fus almas en la vi

da eterna c6 vn cierto genero de gloria, ogo
zo accidental de bienavcnturan^a.Y fi tan-

to mas acada vnOjquanto Ia ciencia que pro

feflare, fe auezindaie ala fagrada Theologia,

que civrazon dcl objeto es la mas digna y fu

preraa de; todas
,

es euidencia que ten-

dran eneftoel fegundo liigar las Mathema-
ticas, pues dias nos enfenan el coiiocimien-

B5 rode
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‘

.ik D ios pori us ca ufas,.Yparquc I o lia il.a; ag©
‘radicho en Kntn.erfal.deilaSj alido vna anny
peqticna paite.de las muohasexcelecias-quc
relLin,.,dircmos.en particular y ibretiemencc

,cn cl lignientc capitulo algunas cofasvdc nue
, diia.afti-joJ@gi;v-

! r :

'

: p

,C A P I TVL O S E-

I

gtindo de ia, AEroJogia naai-

j

‘’raty:dedosi:^fbsyfeuy'^ *

.

!-t a Aftrobgia narural
,
ciiya -parte .'es Ia

-^rpliera, de qucproleffa eftehbto,.•quando

de fus admirables efe(aos,notujEJieramostati:-j

Itas .euidencia.s ^por nacer delas mathemati-

ca.syque;fon mfalibJes) folo el r?.,ombre’bafta-

ixa acred itada, inas anda en ella todo taavna
i quc Gon juilifcma caufi fe lla-ma «aturdl,

!'pucs vnp.untonofe diuiertede ks<obras.de



;8

•c!oiide-fe fiibe al. ccnocitiikn-

:tod.c 'las- ilbbreiiaturalcs, y del mifrno DioSj;

(affi dixeilan Pablo, quedas cofas inuifibies

ciiel.fe conocen por fus criaturas, que fe en-

ti«nde;por;los cuerpos eeleftes: lo raiTmo nos

dixo elPircifetaDauidylos cielos nos enfenan

la’glbriadeI)ios,y elfl^irituSanto loconfir

ma^quando dize,por la grandeza de los cielos

fcuendraen conocimiento de fu baz-edor^ y
’ fenera qualfea fu herraqfuiia.pues ellos de-i

’

lien tantavSanazaro en-yna lanietacio.q hizo

de .morte que^cOIiue^a fi quttnAomagmmmm'

iisfurgtrefolem.<gu.c quiere dezir fi mirays con

losojos dei cntendiniientOjquandopor Ia par

te dc Jeuante, aJ amanecer fe leuanta el fol re

Ipartiendo los rayosdefu luz por cielos y tie-
' rra,y como en fu feguimiento va Ia Luna, y

j

concluye dizicndo,/fi»fi//4reor«/<?i ctliquem ditre

iura putajiis como fi dixera,quien abra que vie

do tangradiofas y admirables obras,no fe ad

mire, y .coiiozca que no fe pudiero hazer

ellas mifmas,y va ya difcurriedo haftaparar

en vnfoloy verdadcro Dioshazedor,y cria-

dor dc todas ellas. Pues fi la Allrologia es

quien aueriguayconoce el rnouimiento de

B4 los cie-

'^dro-.i

Pfal Z'8

SdpiJS -

SanaT^t

ro li.dc

\pafime,

domini.
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]os,y curfos de los planeraSj^pien dixo Plato

quepara efta ciencialenosauian dadolos
ojosjcuyos efedos los vcmos tan euidentes,

pues por eftos mouimientos celefte§:fe cnge

dran viuen y aimientanj?^ cofas dei mudo,
j

afli lo dize Arifl:ote]es,,q.u’e cfte,inundo infe-’
'

rior fc gouierna por el fupcrior^dq donde fe le ;

deiiua,y comunica toda la virtUciqiaetiene,-

Y en fu libro de coelo tambiendize que todo

!Io que fe produzc,cs mediante cl mouimien-
to de los ciclos: cn el vkimo libro de genera

tionc',& corupcioncjdize q por el rnouimien*

ro dei Sol,y de los nias planctas fc caufan Jas

!

gcncraciones y corupciones en las.cofas infe.

[riores.Y auuque nueiiro intento no fca mas

,

de dar lo que fe deue ala Aftrologia natural,

(yeftoes impolTiblepodelloadquirir vn ta .

pequefio caudal como el mio)digo tabien q
la judiciaria (no alargandofe a falir de los li

mites dezentes.yiju.ftoSjdexando en fu.fucr?

!ca,como Ia tiene‘eliibre albedrio c6 el qual

el prudente y.fabiopuede venctr la influen

ciadelas efirellas) es ciencia permitida.y

no la reprueiian-los facros canonesjanres-nos

dizefanto Thpmas f-n .mt;cbas pa^tcs^que
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cer las tiempQS quehande fuceder,los ay-

res que correranlas reuolucionesy tempefta-

dqs, y otras infinitas cofas de fu vld. Delio

fe aprouechaa los labradores para cl cono-

ciuiientodejas tierras
,
engerir,liinpiar, y po-

dar los arbolcs, y todo lo ' mas importante a

efte prouechdfo exercicio , Defta ciencia

fe deurian aprouechar los Medicos; y los qufe

'nola haxen^nofccosiiopueden .a£eftar,pucs

por dia fe eonoce las enfermedades?y jny-

zio de los dias criticos, como Ariftoteleslo
y'

afiiing,
5
diziendo : Los Medicos no folo han

de bufear Jas caiifas materiales delas enfer-

medades
,
antes atribuyr las mas dellas adas

ellrcllas, como acciones de naturaleia: dc

u'- manera, que los Eftoycos creyeron^quc

tenian alma . Galeno principe de la Medi-

cina, tanibicn aronfeja a los, enfermos
,
que

no fe ciircn con Medicos que ignoren AJlro-

logia, porque los medicamentos riO: aplica-

dosenlos tiempos conuenienteS j.no foIa no

fuden aprouechar, pero aun es mu.y ordi-

nario danar . EJlos tiempos fe ;han dei en-

tender conforme los mouimientos de los Pla-

neta.s:velTonosenfehala Aftrologia. Esnd

cena- !
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'io

ceffaria a los Metafificos
, y Gofihografos

, a'

|los'RepiibljGos^ y Soldados
: y aun a los Teo-;

logos para faber el computo y fieftas moui-,

bles
, y el gouierno de ia Yglefia Ef final-

mente neceffaria paira todas ias ciencias yv-

fos, y exercicios de la vida humana. Trac fu

origenantiguodefde Adani^ que fue quien i.

primeio trato deHuj como noslo refiere Iofc-(<^e auti.

0 en fu libro d6 anti-guedades
,
que. como

. 4.

aae.fira primero padre Adam fupieffe que
^

'

le auia de perder e! raundopor agua y fuego,

.mocurando que efta cicnqia.BO fe perdieffe,

y que He^ife a liPticia de<fu'S‘ decendienteSj
’

hizo dos cdlumuas, :vna de piedrai, y otfa de

bdrillo ; con imeiicion, que fi Ias aguas dei

diliiuio deshizieffen Ia de ladrilloi yquedaf-
ie Ia de piedra i y fi cl fuego Gonfumielfe Ia

de.p.iedra,quedaife Ia deladrillo: y en am-
oairupufo da cieiicia dc Ia Aftroiopia : Y el

mcToro lofe& di^ze, que cnTii tiempo efta-'

na en SyriaTa vna dellas. Noe, y Abra-*

ham iuerongrandifsimos Aftrologo.s
: y clef~|

pues dellos ampharon eftas ciencias los Egy-!

peios
5
Affyrios . y Babylonicos . Y en ma-l

' tbria de nueftra Sphera fe le atribuye/porj

C 2 algu-
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.
ilgunos a Atlas,y auer fido cl primcr inuen-

DtoMb.
cor,como lo dize Diodoro Siculo

,
que Atlas

4' alcan^o los mouimicntos y curfos dei Sol,de

Ia Luna,y dc los'demas planetasry a efta cau

fa fingicron los Poetas que fuftcntaua cl cie

loconfus cJnibros. Lomefmorefierelan Au-
lik r8. guftin. Han feguido eftas cicncias muchos
eiM.Du Reycs y Emperadores, y hecho grandes mer

cedes a los profeffbrcs dcllas.Y en Caftilla el

;
ferior Rey don Alonfo el Decimo fue muy
granAftrologoihizolas tablas que llamaii Al
fonfinaSjde que fe aprouechan hafta oy todas

Iasnacioncs‘,y confirmo cl Meridiano fixo en

las isbs dc las Canarias
,
por donde mcrccio,

el nobre q tedra {lara fiepre dc Sabio, cujas
entran3s,y cora^on madofepultar en la mfiy'

noble ymuy leal ciudad dc Murcia mi ama-
da patria,para argumeto dei entranablc amor
que Ia tuuo,por la grande fidelidad q le guar-

do,y guardara fiempre a fus Rcyes !_como Io

dcclafaH cfl:0s,verfos,que eftan en Ia fala dei

C6fiftorio,fobre cl lugar dc la lufticia,donde
eftan las armas dc Mutcia,que fon fcys coro-

nas cn campo colorado
,
en fenal de feys infi-

' nes vitorias que entre otras muchas alcair-
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^o, y pororkks armas Reales deftos Ilev-

nos,r]uc /onjCaftillos y Leones, y dizen afsi.

Alfonfo Decimo^B^gem quem regm negamta,

Hijpalis hofj^iimmyMurcujceftrcifunu.

Holpitis illa tenet corgus:fed vijcera 'J{egis.

Haec.Jibipenctmmpignus amoris habet,

Jntemeratajiaes meruitpraecordia IBjgis.

Eftascntranas y coracon eftan piicftas en

Ia capilla ma^or :de Ia yglcfia catredal dc

Murcia, a la parte delEuIigelio, en vndquif-

iimo tumulo, donde qiudran bien los verfos

quefefiguen. ^

Dumpretio g9’ precibus nutantes SanSlmyrbes

Allicit^affeBansfceptra tenere patris.

Adurciajida manet.jidei propignore tantae,

Hic legatapij'pifreraB^egis habet.

Efta pcquena digrefsion fe me perdone,

que poraludir ala materia de que tratamos,

' y por fer de mi patria(que con jufta razon me
rece fer amada defus naturales ) fe me puede
|fufrir. Yprofiguiendo nuertro propofito, viti-

!

C 5 ma-
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raamencc digo
,
que enfena cfta cienda con

fu Teoricala contemplacion, y confideracion

dc toda la machina vniuerfal dcfte mundo,
diuidida en dos materias, vna celefte, yotra

elementar. Confiderafe porcllael numero y
mouiraiento de los cie]os, cl lalir y ponerfe

de los fignos, y los planctas : los lugares que

andan, y todas las mas imagines y eftrellas.

Eafehanos tambien con fu pratica,conocer

y aueriguar ias calidaJcs, complexiones ,y
naturaleza de las eftrellas

:
que Signos fon ca-

jlicntcs y frios, humidos y feeos
: y echar juy- i

zios fobre Jos mouimientos dc los orbes, y pia
j

;Eet3s,y dc fus afpcdlos.

Macho mc hc alargado cn cftos dos capi-

tu Ios,mas 'dc io quepijr ventura fera bien rc-

cebido
) y mucho pudiera dezir que no pu-

d^era cfcufar
,
fino Io difiricra para dczillo en

fu proprio lugar cn el difcurfo defte libro ,>cl

qual quanto pueda procurare fea fucintoy
{

breue, por parecenne inconucniente para los
j

principiantes mczclarlcs las materias fupe-

rioresconlas inferiores
, y la muchediimbre

dc mones

:

efpecialmcnte las que ay cn con-

crario,quando confiften cn opiniones: folo di-
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[go, qiicfi loquc defta cienda fe mealcanca,

llcgara al defleo qucde comunicarla, y de fer

iiiratodostengOjfinduda qiic todosqueda-

ran pagados y yo contento. -

'

'

i

Efte Libro fediuide en cinco

TratadoSjCn lo tocate a Sphera;

y por no auerme feguido preci-

famete cometando aSacrobof

co, como cafi todos Io han he-

cho.podre alafindeftclibroel

folo texto fujo.traduzido en

nueftro vulgarCaftellano^para

quefusdeuotos efeojan lome-j

jor,q como a padre le reconoce

mos todos los profefl ores defta

I
facultadporfuperiordella.

|

^ C 4 Tam-
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Tabicn fcpondran algunosvfos necefTarios

para los curiofos: y porq cl ampliareftas.ma-

teriaiS auraide fer conforme al volumen defte

Libro
,
que ni fca pequeno, ni grandc,mc rc-

mitoa locjuc cnci fe hallaraalfin de los

.
, . Ti iciniQQ tratados,,que pareccrapor Ia

I \ tabla generali
,

» .

--.l.J i I Ii. .5 J ! i t .‘t ^

:

'm .'i i:': on ' '
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DE LA' SPHE^RA’
ElementaRConforme a ia Filo-

j

l fofianatural.
I

C APIT VLO PRI-
mero de ladifinicion de la

hera.

PHERA ES VN' CVER-
po pcrferamente redondo, de cii

yo centro todas his lineas redas

quelc facaren a Ja circiinfercn-

cia, feran yguales.y tambien lo

feranksmedidasqiicfe hizicren pordiame-

C 5 tro

P-lfhiCU

de [IIk-\
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i tro,que paffaren por el centro

,
afsi en longi-

ItuJ eomo en latirud y^profundidad,

Pmtoj para fer mejor entcnclida cfta difinicion

f (. de Sphera
,
prcfupucfto qiie, no tienen todos

principios de Mathematicas, es neceflario fa-

ber,qiie punto es,cuya parte es ninguna, y li-

nea es vna raya que tiene ]oiigitud,y no lati-

tiid; que es dczir que tiene largura
, y no an-

chura
,
demanera que fe puede medir por lo

limA y noporlo ancho,y que fu principio def

ta linea es vn ounto: como fevec quando ha-

zemos vna raya en vn papel, que quando af-

fentamos ia pluma, io primero que le haze es

vn punto,Y Ipcgo io yamos corriendo y alar-

gando eh rayajlia^fta donde qperemos que a-

cabe,y alii fcnecc en' otro pimtoratipqtie; eftas

tales lineas fon Fificameiue liethas, que es
'

con obra de manos
: y ci Mathematico no fc

contenta con ellodino lineas imaginadas con

elentendimientq. Pemaneraque lineaves vna

raya que coniien^’a en vn punto y acaba en

'otrojy tknelongitud y. nolatitud.

Super

p

S uperficie es Io melmo que dezir
,
Ia oara,o

ac pes. e>!teriord; las cofas, olo quepodemos ver

dcllas porla parte de encima
, como enefta

plana
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plana de papel,quc vcmosfoloJa caradondcj

efta edo efcrjto
,
0 I© que vernos en vn fucl«

de vn apofento
,
0 en vna pared

,
o otra qual-

quicr cofa: pues cfte genero de cantidad que

fe Hama fuperficie, midefe cnfolasdos manc-
raSjVnaporfolargOjy otra porloanchpjque cs

jxjr longitud,y por 1 atit Lid

.

La tcrcera cantidad,q csdclaqucaquiaue
mos de tratar^es de vn euerpg folido, comolo
feria fi imaginaffemos todo cftelibro juntOjO?^^'-^'

vn madero, 0 bola
,
o cofa que tienga cuerpo,

que folamente tiene tres mcdidas,fin poderfe

darotra algunacn todas las cofas criadasen

efte mundo: cn eftamancra . Figuremos ef-

te libro teniendolo ccrradojy vereinos que
efta rodeado de quatro lineas, con que rema-

taporlos quatro lados porla parte foperior,t

y cn la cubierta veremos la fuperficic
,
que

tiene longitiid ylatitud: yienecc la,Iongi-

'tud cn dos lineas, yla latittid enotras dos:

y latercera medida es profundidad, que es

lo gruclTo dei volumen defte cuerpo . De -

manera que todas las cofas criadas' en ef- -

te mundo conftan deftas tres medidas
,
o

jde folo largiira, como la de la iinea, o de
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largura
, y anchura, como cs la fuperficie; o

|

de ilargiira, anchura y profundidad
,
como,

lo csla de todo cfte libro
: y nadie me culpe

cnquebafta aquiaya llamado a la linea ra-

ya
,
a la longitud largura

, y a la latitiid an-

chura, y ala profundidad hondura, porque,

voy conci gufto de los que quicren faber cf-

j

tos pnneipios
, y me han for^ado a q uc Io cf-

'

criua y declarc deftamancra: y afsidigo, que
efta bien dicha cfta difinicion,de que la Shpe

,

raes vn cuerpo,no prolongado , ni quadra-!

|doj ni de muchos
,
ni pocos lados

,
fino ente-

j

ra y perfetaniente redondo
,
en, cuyo centro,

'

( que es. lo mefmo que dezir en cuya nii-

tad ) imaginamos vn puntOjdel/qualtodas'

las lineas. redla.s que facaremos a la fup.crfii-i;i

cie, oc-ara defta bobjferan ygualcs, como fe
j

vec quando hazemos vn circulo, que afirm.a-:!

mos el vn pie dei compas cn la parte donde Ic
|

queremosihaaeivy lo que cfte pie de compas

,

lehalare, Ic llamaremos. punto
,
o centro

, y. ;

,

con cl otro pie deferiuimos el circulo que ro-
;

clea el punto qd qual circulo fc Hama cir^
|

cuntcrencia , Dcmanera que fi defde ef-

tc punto, que cs cl centro
,
ftcaremos a efta
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cireunferencia o redoiidet quantas lineas rc-

das quifieremoSjtodas feran yguales entre fi:

pueslomcfmoesnueftra Sphera,o euerpo re

dondo, quc defde el centro, opurito imagina

do detro de fu redondet todas las lineas q fc fa

caren a fu cireunferencia,feran entrefi ygua
le5,y por la mefma razo Io feran todos los tres

generos demedidas que auemos dicho,afsi

en longitud
,
como en latitud y profundidad.

Y finalmete no.esotra cofanueltra Sphera fi

no vn inftruniento redondo,cn el qual fc ima-

giaan varios circulos, con los quales cncfta

Sphera material fc declara los mouimientos

delacclcftc,y el luear dclatierray los de

mas clementosjconfiacrando por ella todo lo

que ay defde eIonzenocicIo_,quc es ellmpi-

rco,hafta cl centro defte njundo, cl qual fiic

criadopor Dios, como fe declara en las prime

raspalabrasdei Gencfis,d6dedize,Enel prin
^

cipio crip Dios el cielo y fa tierra
; y no como

penfaronalgunos Filofbfos Gentiles, que fal

tandoles el vcrdadciwconocimiento de Dios,

dixeron, que efte mundo niinca tuuo princi-

pio,ni tendrafiniy que auiamuchos mundos,

vnosdetrasde ocros, como fi imaginaflenio;

mu-
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muchas pelotas obolas jimtas

; y reHncndo

ellafalfa dotriiu Anaxarco dicipulo de De-

^ jmociito a Alexandro Magno,fiendo de veinte

Demo >
dizen que dio vn gemido, y fe

ientrifl:ccio,y au Iloro diziendo: Ay miferable

Alex^i
e mijque fiendo muclioslos mundos,au vno;

" jfolo no tengo ganado. Pero la fiigrada Teoio-j

no permite que creamos, que ay mas quej

es folo
mundo,creyendo tambien que Dios

jtodo poderofo con fu potencia abfolutapudie

ra,fiendo feruidojcriar infinitos mundos.

C APITVL O S E-
gundo dela diuifion de laSphe

ra, en que vniuerralmente

. traca de la materia' elc-
'

r O; .. CV’--

mentar,
I

J_^A VNIVEItSAD MAQV1N:A
. defte mundo fediLude en dos materias,!

vna
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vna celcftcj yotra elemeriCar, ae que eftanj

coiiipiieftas codas las cofas criadas. Por la nia

reria dementar fe entienden quatro cucrpos

fimples,que fon los quatro elemenroSj tierra^

agua,ayre,yf iicgo, fujetos a alceraciones y
mudanqas:y deflos quatro elementos entre

fi contrarios efta copuefto quanto ay debaxo'-^^^^^--

,lo concauo dei Cie!© de Id Luna,y efte rnun-

do abreuiadodel homBre; demanera que

uamos con nofotros vna perpetua gucrra y
-

tienda con el fuego,ayre,aguajy tierra:c.on Ia!®«

calor, humidad, frialdad,y fequedad : con ia ”^‘=^ ^>q

colera,fangre,fle'ma,y nidancolia. Pues fi to-

dos eftos fon entre fi enemigos,y viuen derro

de nofotros, q podenios efperar fino cj vn dia

deftos vencera el- vno dellos
, y fe deshara la

fabrica defte hombre,boluiendofe al elemcn
tode que tomo principio

,
que es la tierra? Y

pues auemos de tratar de elenietos,me es for-

qolo de:tir algo de las imprefsiones q u e fe cau

fan de-vnos enotros,que aunque eflo toque

ala-Pilolbfia natural,he de condefcender con

los cauallcros que fon caufa de que fe impri-
’

'

mieffen eftas liciones/

La
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y I La ticrra y agna ha^en entre fi vn globo o

tyjta h
^ nianera de vna pelota, he-

''Iv da ^ inanchas de cera colorada y blanca, €-
^ gnificando porlo blanco elagua^yporloco-

loraciGilaticfra.

s tun^
Qj.ando Dios crio Ia tierra, crio encima de

DtimJ l^s-^guasjdemanera que no fe pudie

Uh z^dt
ninguna pawe de la tierra

; y fegun

orchodi)
de fan luan Damafceno,dize,c[ue

xa ^i'i^‘-]uela tierra eftauapcrfetamenteredo.il-

^^.j^da, y toda. cubicrta de agua,que quando

jQ
^ Dios mando a las aguas que le ccmgregaf-

fcn en vn lugar,que en aquel puntofeabrie-

ron co la tierra concauidadcs,donde fc reco-

giero las aguas,y de la tierra que de alii falio,

fe bizicron los montes y fierras. Acerea-defto

ay varias opinioncs,quc feria prolixidad refe-

rillaSjfolo hcdicho efta, por fer de vn fan-

to
, y mas llegada a razon : fea como fuere,

que lo que anofotros nos importa es, faber

que cl agua y la tierra hatcii vn globo redon-

do,y vna fuperficie, y por efta caufanopue-
I denfalir, ni fobrepujarlas aguas a la tierra. Y

mayoy ,, facaremos, que no esmayor elagua
^ que la tierra, antes es al contrario, pues ve-
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'

mo?que en i^ualquier parte dcl mar fe haHaj
j

faelo.li fe procura c6 cuydado,y enel mar dc

mas fondo fuele hallar, fegun algunos dizcn,

quiniecas bracas; pues q puedeneftasimpor

tar refpcto dei diametro deftc globo^y Io que

ay ddcLibicttode fola ticrra?aimquc fe dica

que cn ella ay rios y fucntcs, y que cauando

fe hallcagua en muchas parces,que cs Ia que

trafmina dcl mar por las concauidades y mi-

neros de Ia tierra,y Ia que fe caufa dc losva-

pores-.pues con todo efto fe dexa bien entea-

der por Io dicho, que es mucho mayor Ia can

cidad qiic^ay detierra que de agua, contra Ia

filfaopinionque algunos cienen.

Ninguno delosqnatro clemcntos llfut Eleme-

pefo eftando*en fu lugar,conno Io verao'> en el tos no

agua, que con ler can pefada, aunq nos meta- nejfe fs

mosdiez varasdebaxodelIa,oinas, no fenti-ji» cp-n

mos ningun pefo: pero facandola dc fu lugar, do cada

no podremos fuftcnrar vna finaja de aguarvso cn

ni campoco el ayrc que cftiuiiere mecido cn ptrep.

vnacalaba^a oovlrele podra fuftenrnr baxo^

el agua balla Ilcgara fu lugar, porque cI ,r;c-j

I

fo de cada elemento fc fientc fuc! a dc fu rc-i

gion.
!

D Pues
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Pucs cfte globo dc tierra y agua efta cn

mitad de rodo el vniiierfo
,
afsi cie los ciclos,

como dc los elementos dei ayre y fiicgo, por-

que rodo lo pefado biifca fu centro: y tenicn-

clo los dos elementos tierra y agna cn fi pcfo,

\f(ido^g
_!o grauedad

; y los otros dos
,
fiicgo y ayre, li-

‘cuj^ia, el
jg^reza; el mas grane y pefado

,
que es la tie-

;»4j.j^^Jrra,ocupa cimas infimo lagar: yclmasligcro

xo hi ~iy iluianoj que es cl fuegOj ocupa el mas alto:

f/
como fe vee,que por pefar menos vn quarti-

^»as
azeytc que otro de agiia^ fi los mezcla-

oe-eo el
mos cfios dos Iico.res,fefijbe cl azcyte fobre

mas d y poids mefma razon nadara fobre cl

tQ .azogue el plomo : y encima dcl oroderreti-

Tkrra el azogue. Y afsi la tierra como fca tan pc-

\j)or
/^./iado elemento, efta cnel centro dc los circu-

'pefada
ciclos, que rcfpeto de fer tan gran-

efta enel
des^p^demos dczir, que es folo vn punto efte

glqbo dc agua y tierra, el qual no tiene nin-

f^imdo monimiento: y fi porpofsible dieffemos'

”jque fe piidicfle hazer vn agujcrodefdc efta

cara dc la tierra, que paffaftc por cl centro dcl

mundo hafta la otra, y por cl echalTcmos vna
piedra,finalmentcauiendoido y buclto algu-

nas vezes c6 el impetu naturaljpoco apocOjfej

que-
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qucdariaen Ia miracl dd centro, porquc aili

efta fu verdadcro repofo . Pucs a efte globo
que queda dicho de agua y tierra, le rodea el jyre j)

elemento dei ayrc, diuidido en tre* regiones,

i

jnfima,rncdia, y fuprenu. La infima cs y/...

que nofotros gozamos
: y dizcfc tcmplada,a!|^£,;jf,._

caufa de la repere iiffion de los rayos dd fol| injimu

quchierecnla tierra, yrcbuducn en d ayre

circimftante yletcmplan. Y a efta caufa

Ia media region dd ayrc fria, porque nolle- Medtit

ga a dia efta rcpcrcuffion de los rayos dd io\y\Yegid dei

ni a las cumbres de las altas ficrras,por cuya

caufa fuden cftar cubiertas dc nicuc, como
fevee enei Rcyno dc Granada en lafierra

Neuada,y en d 'dc Arag®n en los montes Pe-

rineos, y en las fierras dc Giiadarratxia
, y en

otras muchas. La terccra y fiiprema region

dd ayrc,que cs la mas aUa
,
es caIientc,por h^^gio dd

vezindad que tiene con la Sphera, o region

dd fucgo,que cs la que Iiicgo fc figue, donde
, efta puro yfinmczcladc otro demento.Y au-

'iqucalgunos niegan efta vcrdad,nodan mas
Iprueua que dno ver nofotros cfte fuego ele-

jmentar;y dizen, que fi alii eftuuicra,nos abra

)
fara a todos.Y a loprimero fc rcfpondc,q no cs

D 2 pof-
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^:ofsihic vcrfe por fu inucha raridad:y porla

nclma caula nopiiede qucmar^coiTio no quc-

rnael hi!ino,fiendo fuego elparxido. Ypues
cl ayre con fer de materia mas apretadapio lo

podemos ver,-mei:os veremos el fuego que es

de masIigera:perodifpucen eftoJos Filofofos,

que aqui lo que fe dixere dc Filofofia, folo fe-

ra loque Ariftotcles y otrosgraues autorcs, y
la efcuela Filofofica nos cnfenajfin andar bui-

cando fmgularidadcs que no firucn fino de o-

fufcar los entendimienros.

Ekrne- Cada vno dcftos quatro clementos ticnc

'to! dos calidadcs, El fuego cs caliente y feco, y
Ii/iules fu calor excede a los demas clcmentos,y

r/W/. a fu fequedad le excede la dc Ia tierra . El

ayrc es humido y caliente, y cn fuhumi-j

'dad excede alos otros clementos, y a fu calor

|lc excede cl dei fuego. Elagua esfriayhu-

mida,y cn fu frialdad excede a los demas ele-

jmentos, y a fu humidad excede la dei ayrc.

Laticrracsfecay fria,enfu fequedad exce-

^ otros clementos, y a fu frialdad cxce-

tms hlt
deladelagua. Yporque parece queninguna

mdo 4 dichas fe haze dificuirofa de creer

agust.
^ dczir, que el ayre es mas humido^

1
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que cl agua:digo q es zfsi,y de taJ rucitCjquc

cn los euerpos q puede pcnctrar,ha2ic grande

imprcfsion; y cn laspicdrasy marmolcs,quc

no los puede paflar,aexafobrc cllosvna te-

la de agua. Yelnomojarel ayretodaslaspar

te^ que toca , como cl agua,esporla miicha

raridad que cienc, fegun diximos tainbien

dcl humOjquc no qucma,fiendo fuego cfpar-

2!.ido:
y
dei ayrc diremos lo mefmo, que es hu

midaa efparzida, Y fi cl ayre de cien canta-

ros fc apretafle y metieffe en vn cantaro
,
fe-

ria azcytc ,
de tal manera que mancharia do

quicraquctocaflc.

Eftosquatro elementos, como queda di-

chojfon quatro euerpos fimples,dequc ef- £/«»?_

tan compueftos todoslos defte mundo. Pe- tos mej
rohafedc cntcnder,quc nocftan loselcmcn- tmfor-
tos formalmentc cn las cofas elcroentadas, fi- malmen

no virtualmente
:
que es dczir,que cftan alii tc en id

las virtud<is y calidades dellos
,
mientras ef- elemta

tuuieren con ygual tcmplan^a,fin que aya

cxccffo demafiado de vnos cn otros: y dcfta

manera viuira el tal euerpo :
pero en falicn-

j

do defta proporcion y confonancia/c corrom-

I pera y acabara,como fc vee cn vn euerpo hu-

V':',
‘

' D 3
mano,
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manOj qiiemiicrepnrel exceflb dei calor de

Ia calentura,o porel demafiado frio en los

vicjoSjOpor ladcftemplan^a dela humidad
enloShidropicos,oporla fuma fequcdad cn

lo3<tyficos. >
'

I

Y primcro que falgamos defta materia ele-

mentar, me ha parecido dezir alguna cofa bre

uernencc de las imprefsiones que fe caufan en

eftos quatro elementosjpara adul^arvn po-

co Ia maceria dela Sphera, que enfus prin-

cipies parece algo deflabrida, fiendo el funda-

mento de la Aftronomia natural, cien-

cia tan neceflaria y
guftQfa.

)( )C

H

i
y.

Ci
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'C A P I T V L O
!

Terccro^decomoel Sol leuan-

ta defte globo de tierra,y

agua, exhalaciones
, y

vapores.

AS S 1 Como el fucgo con fii calor cfpar-

ze
y;
enfancha' los humores queay

cuerposenquetocajcomolo veniqs en ela-

guaque hienie, que haze' bahear,y aquel va- ‘{,mido
porquedella fale,fepcgaen lacoBercera dela

ollajO en otras partes. Y fi fele diefle vn con-,"^
^

riniiofuegoa VHva gran caldera dc agua fe ve-|

driaroda a vaporarfe. Afsitambien hirien- Solhtt^

do el fol con fus rayqs la tierra
,
la calienta y euApo -

hazehumeary euaporar. Y para que nosva-Vrfr Us

mos entendiendo, digo, que fellamaran va-|r/crr<<r

pores los que por cfta caufa fc leuantan dc la hmi -

?mar,rios, pantanos,y tierras hiimidas: ^c-\dasj

ro los que fuben de tierras fecas, y de losl^rwr.

fuegos, y humos,fe Ilaman exhalaciones
,
co-l

mo adelante fc dira : y el irfcfmo exemplo

j

D 4 tene- _
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tenemos cn vnleno vcrdc'quc.fe qucma, que
ertalor Ic hazeVapofear yiubir' enciitia ag'u a

dei hutnido y frio quc.cn fi tcnia cnccrrado:

Sol ha- y llamara vapor, fero fi quemaffemos

jr< exha
?i^ufrc,quc ei dc materia leca y calidario que

Ur Ids
falicflcjlo JIamariamos cxhalacipn,quc

tierras
mifmo que dezir,4iumo,o fuego tfparzi

caltdas
deftos vapores y cxhalacioncs que

> fecas'
Icuanta defte globo dc agua y^ ^

‘

ticrra
,
parte dcllos fe quedan y fencccn cn

cfta infima region dcl ayre, y parte fubena
la fegunda

, y parte a Ia 'tcrcera por fertan

futiles, donde nunca llcgan los vapores,

por fer caufados de materias h umidas y frias,

fino las exhalaciones,quc fpn de fu na-

turalcza calientes y fecas.

(•I)

C A-
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C A P IT V L O-

^^arto, que trata de la

Niebla.

o SEMLL,
A Primera imprcfsidn que aiicmosde'

tratar cs de Ia Niebla
,
la qual ordinaria-

mente fe engendra en las Primaucras y Oco-

nos,porque en cftos tieinpos ticne el fbl ino^

derada fuer^a para poder leuantar efte va-

por, y no para confumille.iPeroeomo enco-

ffleil^ahdba fiibir,tbpa con Ja gran frialdad

de'1 ayre circunftantc, qiie nola dexapaffar,

vafe detcniendo,y engroffando, y haziendofe

pefado;a cuya caufa es forgado a belucra

caer a Ia tierra donde falioiy fuele hazer muy
gran dano a la falud 'de las gentesi Exemplo- - t?

, , ^ w aano
grade para q los que co el calor dei lol de ias

|{^ i X J. Jil H l

faiiorc; Arben a dignidades altas, nofe

riezean eh ellas
,
pues con mucha breuedad'^

handeboluer a caer a Ia tkrra,donde

tomaron fusprincipios.

CA-
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QuintO;, dei rocio , efcar-

cha^oelada.
'

i

^

1£L ROCIO ES VN Mode-
rado vapor que leuanta cl fol ordinaria-

mcntc cn el Otono, y Priniauera
,
porqiie

( como queda dicho ) en edos tiempos tie~,

nc fuerca para Icuantar eftos vapores, y noj

para confumillos , como en el Eftio, que

I

con el rigor dei calor fe deshazen, y en el

. Inuierno con la mucha frialdad fe efoeflan,!
Vi^sje-

y, jjjgg mas,y cacn hechos.efcarcha,!

eJada,que no dinere en otra cofa la ela-j

Wa da dei rocio . Y qualquier imprcfsion deft:^?,

ytiters
q gjj Iatierra,es fenal dc que fera aqucl

:aydo dia fereiio; y no cacra rocio, elada, o efcarcha

cn dias nubkdos; porque quando ede vapor
^^,'c/M/j.fybe, fi es proporcioiiado encantidad para

ihazerfeniibe,nofequedara enrocio, porqiie,'

co
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coiTiO queda dicho ,fe engendra demodera-

dos vapores: y tambien fi los coge algun vien

torccio, los c/par2e ,y emnrecc,y los con-

uierte cn nacuralcza de ayrc . Y la

porque el rocio nocae enlos arboles altos,

fino en las plantas baxas, es porque efte

por no feleuantamuchas varas clela fuperfi-j^^

cie delaticrra,nifobrepujalostexados,opar

tes altas.Y no tarda el rocio cn fubirde latic-

rra, congelarfc, y boliier a caera elIa,fino

quinze, o diez y feys horas
: y en algu nas par

tes feeongda y cohdenfa eh /as yerua^, y en-'
j

tonces fc Jlama niana . Y a efta caufa Jas abe-

jascon fu inftinto natural, fabiendo que no Afam
caen rocios enci E{lio,ni Inuierno,fe.pvo-r«^

ueen dellos en el Verano para el Efl:io,y en el quajada

Otono para el inuierno, porque cfte es fu

manteniniicnto; y dei rocio que cac cnclro-

mcro,feha2e la tniel que llaman de iome-

ro, y dei que cac en la retarna, miei de re- „ ,

tatna, yenel efpliego, miel de elpliego,

alsi en las demas plantas, porque coma cl

borla miel de Ia vafija donde eftuuo ence-j,^.'^'*'*'

rradocirocio
:
quenoes otra cofa lamiel li-j

no rocio que las abejas le tracn para folol

fu



fu fu ftcnto,y Ic cnGierran cn fi?* vafij as, y no
fatrosfelohurtamos.- .

C A P I T V L O
' Sexto dei frefcor de la

J

mifiana.

E Ordinario fe leuantan vapores dc Ia

tierrapor las caufas dichas, y fon heebos

de materia fria y humida ,
de naturaleza de;

agua.Y como el fol en vcintc y quatro horas!

rodea y vifita todo cftc orbe, Gon la fuer^a de

!

fus rayos va aufiritando y* arrojando cflos va-

1

porcs,que fuclcneftar le.uantados d'e Ordina*.'

riopor efpacio de media Icgua fobrc la fupcr

ficie de la tierra r eorno lo yemos en la efeo-

ba Gon que barren
,
que: lleua dellatite dcfi

vna poluarcda: y fin Ilegar a nofotroS la efeo-

Frejcorhz^m quien la' lleua, aunqnc cficmos algo

«wrfW defuiados, nos llcga poluo ; Pues defta

manera
,
en palfando Ia media nOehe, que'

mmqd el fol fc va accrcando al Oriente
, va cq

-'

deU m men^ando el frefcor, -y fe va aumontandb

hafta
'
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hafta qiie iak' el fol
, y cntonces cs mayor,a-

Liiendodeferal conti'ano,pucs el oficiodel

fol es calentar, y no dar frio
:
pero a ettas ho-

ras va impnlfando, y aiTojando delante de fi

inas cantidad defte vapor frio y h umido,y fin

correr ayrc al punto dei aurora
,
que es aque-

lla claridadquc ay antes que falgael fol,fo-

lenios fentir el frefeo viento de Ia manana,

queeslapoluarcdadc vapores, que cl fol co-

mo efeoba va barriendo de encima de la ca-

ra dc la t ierra. Y de aqui nace que los mas dc

los que muercn,vienen a acabar al amanecer,

o dc media noche abaxo, porque fe les va aca

bando el calor natural, y fc van clando mas
conefte frio accidentabayudandolcsa

la paitida que todos aucmos de

hazer.

CA-
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C A P I T V L O
Septimo de las nubes

Y dei agua.

N T R E Eftos mefmos vapores ay vnos

mas futiles que otros
,
como fon los que

tiiuieron fus principios de la mar y de las fic-

rras altas
: y afsi porfu futiieza pueden fubir

hafta la Icgunda region dcl ayrc,y alii ie van

aunando y engroffando,quc es lo que defpucs

vemos y
Ilamamos nubc;y alginus vezes pa-

rccc eltc vapor fobre las fierras altas,yrfe Ic-

uantando y fubiendo en forma de nube.

Eftando junto efte vaporquellamamos nu
be en la fegunda region dd ayrCjfi alii le hic-

rc y toca el vienro Abregq(ei qual de fu natu

raleza es mas caliente) Ia cnternece y derrite

porla parte baxa,y conuicrcc en agua. Y algu

nas vezes clVcrano acontece que antes de llc
'

gar las nubes a la fegunda region dei ayre
,
fc

comien^a a derretir y Ilouer,y cntonces caen

lasgotasmuy gruefl*as, porla poca diftancia

que ay dc donde cftan a noforros.

CA-
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CAPITVLO OCTA-
uo dei granizo y piedra.

ip R E S V P V E S T O Cyir qiieds dccla-

j

radoque ]a fegiinda rcgion dei ayrc efla

mas fria cn el Verano que cn el Iiiuierno, por

razon dc que hicren perpendicularrnente y
yconmayor fuer^i los rayosdel fol ala de-

rrajquc cacn mas derechos, y cafi a plomo fo-

pre ella, y la calientan, y rcbuelucnpara arri-

iba, y tiemplan todia cfta rcgion infima de! ay-

Ire
,
efpccialmentc cn el Eftio ; a cllacaufa fc

va recogiendo todo el frio a lafegunda regio,

huyendodcl calor: y cn efte tiempo las nu-

bes que cn ella huuicre, fi fiieren tocadas dcl

viento Abrego/c derretiran y conuertiran en

aguarylucgo encomen^ando a caer,fe cla-

iran las gotas, y las que tardaren mas efpa-

cio y diftancia enclarfe, feran rnenores que
las que luego enfaliendo fc elaren:y alas

grandes llamaremos piedra
, y a las peque-

iias, granizo. Algimos efcriuen aiier vif-

£0 cacr piedras como hiieuos de gallinas^

y otras
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Y otras de leys y oclio libns de pefo y mayo-
^

res; y efto fuccde por eftar entonccs la fegun
j

darcgiondelayrctan fria
,
que liicgo en dif-j

gregandofe vn pedaco de agna dela nubcjla

yela,y en Ia formaque la coge^ en effa cae.
j

Elta imprcfsion de granizo,o piedra fe ha-J

zc de vapores caliences y fccos,dc naturaieza

de ticrraty afsi dentro de las piedras fnelcn

hallarfe pajas,y hafl:illas,y pedrezuelas.

|

C A P I T V L 0|
NonodelaNieue.

I

I

LA Nicue feengendraen clinuierno.vnas

vezes cn efta infima region dei avre., por-

que como los vapores de q fc hdzc fon grnef-

fos con mezclade tierra,no pueden fabir mas
altosty otras vezes porferm.as futiles,y auer

mejor difpoficion cncl tcmple dcl ayre paf-|

fan a la fegunda region, Ia qual no efta tan;

fria en elinuierno eomo cn ei verano ( comoj

quedadicho ) porque para hazerfe el vapor

nicue,no requiere tanto frio como para la pie-

,dra,ogranizo. Y afsi cn efta fegunda region

^eT
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.1 ayre 5
en c! ticmpo dd Vcrano^que

mas Iria, Te paede eugendrar granuoypie-|

dra-.y en tiempo de iuuierrio meuc, poreuar

mastemplada. Pues cilando eli:oj vapores ea

laprivncra, o fcgunda region dei ayrc, antes

qucel vienro Aoregobs co iuicitacn agua,

facie con la fnaldad modcrada quaxarfe . Y
afsi alanicue podremosllamar, vapor quaxa-

do, porqiie nanca fue agua. Y de aqui vicne,

qucfe deshaze mas predo el granizOjO picdra

que la nieue, porque el granizo es agua con-

denfada y clada
; y con lacilidad fe btielue a

fu primero fe'r,por el calor dei fol: el qiial tie-

nemis quehaz.er en la nieue, que es cnternc

cerla, y derrerirla
,
conuirtiendola en a"ua,l

que nunca lo fue.De todo lo dicho fecoli ge,

auer fido niilagrofo cl neuar a. cinco de Agof-

to,que celebrala Yglefiala feftiuidadde naef,

traSenorade Jas Nicues. Yno fe tuuierapor

milagro fi granizara, o apedreara
:
porque,co -

mo queda dicho, efta mas fria en el Verano la

media region dtl ayreque cn el Inuierno: de

mas de que ayudo a efle milagro otro mayor,'

ique fue,no caer la nieue mas quefolamenre

,

cn vn pequeho efpacio de tiena
,
donde qui-
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fonucflra Senora fe Ic ediikalTc v a templo!

enRoina,cn el monte Efnuilino , ea el anot> 1

de trezientos y feceara y tics.

C A P I T V L O i

Decimo de llouer leche^fan-

gre , azeyte^ (apos
, j otras

cofas.

AGVA DE LAS Fiiea-.

tes toiaa cl fabor y color de la$ ticrras

por donde palla . Afsi taaibien los vapores

toman el color de las ticrras dc donde fa-

len . Y fi !a tierra es bermejaj coaio alma-'

graies, fubiran della vapores coloradosty

cl agna que dellos cayere, fera conio fan-

gre . Y fi fiieren de ticrras azcytofas
,
tomo

••grcdales, Io que dellos IIoii iere
,
fera como

azcvtc. Y fi fucren las ticrras blanquizas, yj
"

vif-
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vifcofas
,
cacran Ins aguas dc color de Icchc.,

Otras vcaes fuben exhalacioncs fecaj: y cf-

taado en lo alto aprctadas de la agitacion de

los vientos, fuelen caer hcchas rferra. Ylo
mcfffio pucdefuccdcr quando ay controuer-|

fias de vicnfos
,
que caufan grandes polua-|

'redas ; y en foQegando ei ticmpo, buelue a’

'caer el pokio que fiibio . Y risi noesmila-

Igrojfino obra natural
,
llouer leche, fangre,

jazeyte y ticrra . Tambiea fiuclc lioucr lapos,

0 ranas , los quales . afsi como de la piitrcfa-

cion dcl calido y hiunido fe fuelen engcn-

drancnla ticrra, tambicn por la riiefraara-

zon fe engendran en la media resion dcl

ayrc.

C A P IT V L O

Onze dei Ravo.
k/

i

.

N T O D. O Ticmpo dei aiio fuben

1

dc la ticrra vaporc-s frios v hnfnido.s,de na'

'turaleza dc agna
:
pero las cxhalacioncs,qi!el

E 2 fon
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foii todas calientfs y fecas, de naturaieza;

de fuego, no (uben lino en el tiempo dei ca-

lor; y entonces 11 egan, yfe einbaraean conia

nube c|ue topan,la qiial los encierra en fi,

fin dexarles por do falgan . Y viendofe re-

buelta efta exhalacion, fe va retrayendo al

coraeondela nube, huyendo defu enemi-

go el frio, y humido
; y alii fe va eiicogien-

do
,
abreuiando

, y condenfando
,
hafta refii-

mirfe a la mavor perfedon que puedc dei ca-

lido y feco de fu humor, cobrando mayor
forraiezarde donde fe figtieboluerfe en Ha-

ma, porqiie loque antes, era fuego efparzi-

do, aora es liquido y fucrte Y de aqui nace

la ofadia,. y atreuiniiento que tiene de to-l

marfe con toda la nube, con tan grande im-'

petuy furor, quela rompe, y ralga,y fale'

por donde puede
:
pero lo mas ordinario es

por Ia parce de arriba, que es lo delgado de]

la nube
: y afsi de cien rayos no vicne vno

a Ia cierra. El relampago es, el refplandor.j

Elruydo
,
eltruenoque hizo al romper , Y cl

rayo es el fuego,que baxa como culebra.De-

manera que rayo, relampago, y trueno, todo

le caidb cn vn tieinpo
:

pero por fer la vifta

inas
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Imasprcftaquc el oydo,Ycnios rnasprcfto el

iclampago q oymos el tiucno : cl qual quado

fe oy e,ya el ravo ticne hecho el dano. El mc- i

jorremedio.prcfupuetloque baxa el rayoco

mo culebra^o como v'n coliete, vanando a

vna parte y aotra, es ponerfe en tiempodef-j

tas tempeilades en. los hieares mas ha?;os,por

;

que de ordinario topa en los mas altos.

C A P I T V L O
Del Viento, y temblorde

laTierra.

j^N EL Cuerpo dcla rierrayconcaui"

dades della fe encierran fus efpiritus.pue®

es cierto que no fe pnede dar cofa vazia: y el

fol como calienta la parte que pucde de la tie

rrajOnfancha los vapores que cria
,
demanera

que vienen a ellar muy apretados
, y por cl

configuienteobligados y nccefsitados afalir

con violenciapor las concauidadcs,qiie pue-

den y fuclen fubir hafta la media region def'

ayretyalli fe quicbian
,
porque no puedtn!

E 3 paflar
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'paffarinas adeIante,porel gian frio enqac to

ipan^ y afsi fc biiciuen coii !a mefma furia ha-

;zia Ia ticrra,y fe bazcntcmpcibdcs; y fi vie-

'ncdekpartedel Oriente jflamarenios aefte

viento Solano,o Lcuante; y fi porla parte dei

dcl PonicntCjGaUcgo; y fi por la parte de Me
diodia,Abrcgo: y fi por ia Tramontana,Cier-

io. Yeada vno deflos vientos tiene otros dos

a fuslidosry en diferentes prouincias les dan
difelentes nonibrcs.

Algunas vezes eftos cfpirittiSjO vapores

que auemos dicho,ficndo agirados, no hallan
_

por donde fa!ir,y andan de concauidad en

concauidadiy cfto es caufa de que ticmble Ia

ticrra,comofe ha vifto en muchas partes; pe-

ro fino hallan abercuras enla rierrapor dpn-

defa!ir,ronipen hazia la bazdclla:y enton-

|ces fe Ilamara tcrremoto,y acontece Icuantar

jlatierra tan alto,que fe ha vifio yrpor cl ay-

re en niucha diftancia dc vnaparte aotra. La
prueuadelo dichofe vce envnhueuo,caf-

tana,obeliota,que finofe quiebra por vnla-

do,quando feponea afiar, para que por alii

falga el vapor, en calcntandole la lumbrc
, y

en cnfanebandofe cl vapor,como no tiene por

donde
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'donde falir,rcbienra,dando vntronido. Eftos

temblores, o tcrrcmoros
,
fuceden de ordina-

rio cn las partes maritimas,por la abundaneia

de humor que el calor dei fol fuele rcfoluer

en vapores: y efto mefmo es cauhiqiie cn las
'

partes fecas
, y Icxos dcl mar, acontetca po-^

cas vezes. Todos edos enemigo.s,y otros mu-
^chos ticnen los hombres, para que velcnymi
'ren por fi

, y no duerman defcnydados a fue-

no fuclto.pues ay rayos, y tcrremotos
: y con

todo fue Dios feruido, que ayaquicn prcucn

ga y auifc deftos daiios
,
como fon los nilbla-

dos ncgros, qiie fiuclcn venir cn los mefesdc

Mayo, lunio, luiio
,
Agofto

, y Scticmbre. Yj

para los tcrremotos fon fenalcs dequclos ha
.dcaucrjlas aucs aturdidas porci fuclo, y falir!

Yurbia el agua d.e Iospozos,yel auercnlos

j

hombrcs vaguidos de cabeca, y dcbili-

j

tacion de fus fuercas fincaufa.

I

(.?.)
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I

C A P I T V L O
;

Treze de Lis Cometas.

Jj A S Cometas fc engendran^no de los va-

pores, como hafta aora aiicmos dicho ea

las demas imprefsiones,fiao de las exhalacio-|

nes de latierra,de humor calieute y feco
: y

aunquefuelea moftraifcen diferentes ticm-!

pos^o mas natiiral es en el Otoho,poi'q en ef-

te tiempo tiene el lo! fuerea para leuantar ha
mores femcjaDtC',por qucdarlatierra abra-

fada dei calor dei Verano: y porque Ia region

media dei ayre no efta en efte tiempo tan

fria como en el Verano. Y afsi paeden eft as

exhalaciones penetraria, y paflar a lateroera

reijion. Y tambien porque el calor dei fol en‘

el Verano efparze y confume eftas exhalatio’

nes; y algunas vezes, quando paffan poi la pri|

mera region dcl ayre,las lleuan los vientos

de vna paite a otra
: y por fer de materia ca-

llente,y porque el mouimiento escaula de ca

'or,fc cncicnden,y entonces las comen^amos

„iver,y fe vaquemandola forma larga que

Ile-

I
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lieuauan ; como j] figurallemos vn coi uci ('e

alquitran . Y a eflos fuelcn dezir los ignoran-

te,?,que fe ca) 0 vna tftreJla . Pero Jas exhala-

tiene con laregion dei fucgo, le comien^an a

arcler
; y fuclc durar el quemarfe dos y tres|

mefes; y csla cauTaporque fc van ceuato dei

incfmo humor que vafubiendo dela tierra. Y
el dezir que denotan muracionesde Reynos,

y mueitcs de principes y grandes fehbres, no

es mas fiiio qiic c6fideran,q Ia tierra, o prouih

iciadedonde talcxhalacion procede,efta inf]a

i
mada,y della fe infiama el ayre, y dei ayrc la|

colera de jos hombres: de donde fe figuen ]as‘

ciones queluben alarcrcera region.del ayre,

materia,y toda combullible.-y por

cftar alii el ayre caliete, nor Ia vezindad que

iras,pafsiones,y b'atallas,y dellas las mutacioi

nes de Reynos. Y porque clayreakeradohaj

•va mas imprefsion en los cuerposdelicados, y
j

lofon tanto los delos regalados ynihos, di-j

zen quemoriran Rcyes, Principe,
s, y nihos,

que nofe fundan ( a mi parecer) en otra

cofaparajuzgarlo,auque ayotras

muchas.
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C A P I T V L O
Cacorze de laYrk o Areo

dei Cielo.

'^A
y Otras imprefsioncs que fe caiifahen

el demento dei ayre
: y vna dcllas cs la

YriSjpalabn Griega^que enRomanccquie-*
re dedr Arco.Y eftaimprdsionfe caufade la'

repcrcLiffion dc lo5 rayos dei fol^quando hic-|

re a lanube por la parte dc abaxo
: y afsi por'

eftacaufa nopuedcparccerfino akmananaj
o a k tarde: y fi fe caufan a medio dia, ha de‘

fer por el raes dc Dmembre,o Enero,quando
d fol deferibe pequeno Areo fobrenucftro

OrizoHte:y entonces fc puede caufar eila

Yrisjpcro ha dc fer ala parte dei Nortc,que cs

la contraria. Y cftaiidocl fbl cn fu Oriente, o
Occidente,fi huiiicre opucfta en k parte co-'

trariavna nube clara ,y tras efta utra nube
negra,cercana a elk, dando d fol en la niibej,

[clara,no podran palfar fus rayos
, y afsi auranii
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dc reboluer. Como fc echa dcvcr cn vn el-

pejo^quc por tener cl betun, o eftaiio qiic fe

ile pone dttraSj rcbueluc la figr.ra qs; e en tl ic

reptefenta. Y alsi diremos, que el vidrio dcl

ef ejo es lanube clara,y cl betunto cflanOjla

nube ncg:ra,y la fig.ura !os ravos de] fol. Y cn

qeanto alos colores que vernos cneflaYris

(queen Murcia^y todofu Rcynoliaman Ar-

eo de liin Martin) dico que fe ha de aduertir,

que ios rayos que^deipide el folporfus lados,

jnofonde tanta fuer^a como los de enmedio,

j
y por eflb fcdoblan y reberucran,como c ftai;

dicho, y caufan a nra vifta tres colorestaun-

qiiefifiospudicramos llegar afIa,no vieramos

ninguno. EI primero color dei Arcoporia par

tc dc adentro es Iconado, conio granos de gra

nada. Y efte color fc nos reprefenta mas viuo

por cftar mas cercano al centro dcl fol, dcl

qual procede luego cl otro,q cs el verde
,
por

la diijjoficion y aparcjodclafpcdo con (.|uc

Ic vernos :y efte verde caufa el roxo,quc

cs cl exterior, por la mefma ra?on dicha. Y
fi hiiuicre otra. nube con la mefma dilpofi-

cion que la dicha, donde fc pueda cornu

nicar cllc Areo, Io hara
:
pero no fera dc

tan
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tan viuas colores como el que' caulo cl nicf-

mofolenlaprimera nube
: y tambien fetro-

caran los colores
,
porqiie el color de granos

de granada, que eftaua dentro, eftara de fue-

ra,y el roxO;,que antes era el de afuera/eia el

:

de adentrOj fcMoquedara en medio cl verdej

como antes citaua. Y para a.Cieriguar efta ver

dad no fe ponen aqui inas fuerces razGnes,por

jque las que ay edan fundadas enlapcrfpefti

jlia,euyo conocimientonecellariamentc fe re-

quiere para aueriguar cofas femejantes. Tam--
bien por efta melma razon ay otra imprefsion

que fc Hama
,
halo

,
o ccrco, que por no

fer de iinportanciaj no fe pon^
aqui.
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C A P I T V L O
Quinze dcl Parhelio, o feme-

janca dei Sol,y dei Poluxcaf-

tor,que losMarineros lla-

man Santelmo.

£^STANDO VNA Nube
clara, y cercana aboluerfeagua, fi el Sol

la mirare de lado, reprefentara en ella fu fi
-

gura: y fi efta nube mirare a otra que tenga

ia mcfma difpoficion, tambien repercutira en

ella la propia ymagen dei Sol
, y fe veran tres

foles, alparecer: y demaneva que cafi no fe co

nocera qual es el verdadero. Y lo mcfmo que
auemos dicho dei Sol,podremos entender de

la Luna.

Y EL Pcluxcaftor fe caufadelaser.ha-|

laciones que luben gruclTas, a;?itadas dcil

lyrc frio, y ic futlcn apegar donde pueden, y!
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cnccnderfe; y cflo ilaman !os Marineros Sao-|

tclmo: vic faele ver en ios arkoks,oentc-
nasdcr.auiosjoenlaspicas de ios exercitos,

j

Y es porque cn efl- as partes concurre mucha
pente aprenada, y fuele auer fuegos pordon-
dc fe caufan eftos humores

; y a mi me hadii

cho el CoQtador Adatco Alemaa
,
qne vendo

camino, Heuo dos iJattias de .ftiego fobrclas

orejas de la mula por efpacio de dos horas:

y nole caufo poca pena, que !a'efcufarajli
' kd" kipieia lacaufa natura!. Virgilio dize

,
epue

aparecio cfte fuego fobre Ia cabcca de Iulio

Afranio . Y tambien dize Tito Linio, que lo
'"I' vieron fobre Seruio Tulio ,Reyde Roma-

I

i

nos. Yporofreccrfc cada dia cafosfemejan-

.. tes, no pongo squi otros muchos : folo digo,

",c]iie eilefuegonoquema. Yafsi lodizePIi-

nio,y Ios que lo experimencan en eftasoca-

fiones. Y Ios Marincrostienen tanta fe,cn

qne eila Imnbre que cllos vecn en las pa-

uiaSjOcntenaSjO ea la.s xarcias,cs Santel-

mo, que fe hincan de rodillas, ylo adoran.
‘

Y flendo yo Capita dcinfanteria, yendo em-
barcado en las Gaicras de Efpaiia, ei aiio de

ociienta y oclio
,
yilpcra de nueftta Senora

de

i

j
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de Acofto, cn ci pnertode Jv^acatquiair, nos

corrio vna cmei tormenta
,
qr c iino fucra trai

grande Ia preucncion, y diligenda quepufb

cn fu remedio cl Adelancado mayordcCaf-
tiHuj perecieramos tocos, por fer terribicla

tempellad, y la noche obfcuraj y tenebrofaiy

fe vieron cftas Uamas, con grande alegriay

renerencia de los que ic llaman Santclmo.

Plinio clize, que fi aparcce foia vna ilama, cs Plili.%'

fefial de que latcmpeilad va crecicndo; y en-j
j

tonces no le llaman Santeimo, fino Elcna.| ^

y aludiendo a efto dize
,
Bropcrclo >ca?sdtd<( fclid

[eluite nyela toro ; moflrando el delTt o de que .

crecieffen las Hamas. Y aunque Plinio noda -

la caufade lo vno, ni de loorro, rcniiticndo-

lotodoal autordelanaruraIe?-a,queJoQui-
fo referuar para fi

:

digo, que lo que fe pue-

dc filofofar es, que efta imprcfsion le cau-

fa,corao diximos,delaexhalacionque lube,

y fe detiene con cl frio. Y fi latempeftad es ;

mucliajino la dexa luzir
; y aunque fe muef-

tre por vna fola parte, no es fcnal de bo- ^

nanpa, antes dc lo contrario, porque para’

fedoha de dar lujiar lareuoiucion de vien-
,

fos
,
qiijetandofe

,
a que luzga !a exlialacion ;

cn
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cn ni .!ch.is partes. Co:tio Io vem js cn vna ha-

cha encendida, quefi la lleiian corrienio, ca-

finoluze, pero en parando mueflira todafu

Hama. Yalsiefta ex.ha!acion, agitadadebs
viencos,nopuedc luzir, ni cncenderfe, pero

en parando Jatei«pcftad,obraen clla el calor

dei mouimicnto, y luze; y atribuyenlo a San-

telmoque fe aparecepafiada latempcftad. Y
cl no qucmarcttefuegOjCS porfii raridad,quc

tomo principio dc los humos
,
que fon fuego'

cfparzido
: y haze como cl fol

,
que luze, y no

quema. Y fi otro dicre mejores razones,

feguiremos fu dotrina.

C A -
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‘Diezifeysde laGa!axia>qiie el

vulgo Hama Camino de

Santiago.

J A Palabra Grirga Galaxia, quiere de-

^zircn Latin,Via la<flca,y en R.omance,Ca

mino dc leche^lo que inucna gente vulgar Jla

,

ina Camino de Santiago
,
que es aquello

bIanqi!i7.o que fenos reprrfenta cnelciclo,

que va cafi dc Norte a Sur
,
que por fci blaii

ci.ira,y difercnciar de toda la demas mate-’

ria celeftejie llamaron Camino de Lechei

y la caiifa dello es vna cofa muy renida cn-j

tre los Hlorofos: porque Ariftotelcs porba, , .

y- quiere que fea vna iniprefsion caufada
y

de exhalacion calida yfeca, y que de alUy™^'
viene a nueftra vifta vii refplandor de ra-

yos cncretcxidos vnos con otros . Y para'

concradczir cfto vemos^qiie en tiempos fe-j

F renif-
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renilsimos aparcce Ia mifma via Lad:ea,o

Galaxia, finaiierexlialacion calida y feca en

quefe imprima
;
pero no les lalta rcfpuefta a

los defte parecer. Otros dizen
,
que coma|

vn lunar hermofea todo vn roftro, alsi para

^

hermofear mas el dei odtauo cielo, quifo'

Dios criar en el efte lunar de fii mefina natu-j

raleza, perode mas efpefla y apretadat y quej

afsi dando enel' los ra^os dei fol, caii como
cn efpejo, reberiicran y reflexan hazia Ia tie-|

rra, y fe nos mueftra refplandeciente. Y cpn
efta opinion fe van muchos delos rrias do-

ftos
: y yo quifiera fer viio dellos, pero co-

mo alea 090 tan poco defta ciencia^ me pare-

|ce mas prouablejy mas puefta enrazon,la

qiieriencn los que dizen, que efia Galaxia^l

esvna concurrencia y multitud de cftrellas

pequenas, que afsi por ferio, como poref-

tar tan cfpeflas, no las podemos diftinguir,l

como el exemplo de vna pintura hccha de

Iazos,y puntos efpeflbs de tinra colorada, o
de otra color fobre vnpapei bIanco,quepor
eftarfan ofufcaday enttemetida

,
fi la apar-

tamos de nucftravifta algun trccho, nofe
vendra afiaz^er diftincion, nipodremos co-

I

nocer
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nocerlo que es
: y afsi por fer las efirtilas cn

'

efta parte tan menudas
, y cn tan grande^

cantida'^ no podemos difljnguir fus labo-

res, y diuinos laros, que nos los ponen al

deffeode aueriguar eda verdaden labien-

a ucnt liranda, donde fe allanaran miliares de

dificuitadcs,fi nos aprouechaiemos dc los

remcdios que fe nos ofrecen para ello. Y por

aora no ay masquc dczir ,iino que cada vno
efcoja lo que mejorle parecicjc; yliquifie-

re ver e ita materia mas dilatada y cftendida,

lea a Ariffoteles enlosMetheoros,yaPto- ^r//A
Ipmcp, y a Higinjo,quedefpues aurade ve-Jj. c. 8.

nif a contentarfe con vna deitas tres opinio- pto. It-

nes ^Y en quanto alnombre que elvulgole fi.c.z.

hapueito a efta via de llamarla
,
Camino de

Santiago, no dene tener mas fundamemo de lib. %.

loque dire el maeftro Vanegas en fu libro

de Filofofia natural, que corno eftapalabra

Galaxia fimboliza tanto con cl nombre de

Galizia,que es donde efta el fepulcro dc

nueltro Patron el Apoftol Santiago
, y tomo

eo LatiiiyGalloscia,quiere dczir, Galizia, los

peregrinos Eftrangeros, de Alemania, y Fran

cia,que vienen en romeria a Santiago,eo-

F 2 mo ;
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Uitoefta yia elia dc Norre a Sur, les parecc

'qucvieivin poi- debaxo dfllajilendo tan al'

|con:rarin; pues cs vn circiUo,o parce delque;

}da buelca a toda la derra, como las demas

^

jePTrelUs. Pero libre nos Dios de que el vui-j

go tome a dientes vna opinion
,
que Ia ha dc

;

1'egtiir, y lalir con loque quifiere jOra fca eP

Camino de SantiagOjO de otros difparates,

qucalquealc cn fus niano^
,
pocas vexes Ic

J

'fueka; y afsi tengo por acertado procurar

librarnos dellas, pues cafi todo el remedio

efta en las nuekras.

CAPI T V L O
Diezifiete

,
que trata mas eri

particular dcl elemento dei

Fu ego.

'^ODAS LAS Cofas cria -

dasjdcfde el concauo de la Luna, hafta el

centro dela Tierra,eftan compueftasde los
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quatro elemcntos, de que auemos mtado: y
legun diximos, no elian formalmcnte en los

comp.uellosjfino virtuaimente, que es dezir,

las calidades y efetos dellos: y porqiie la co-

rrupeion de vnos,es gcneracion de otios, ja-

raas fe defminuyran los clemenros, por mu-
ciios mixtos que dellos Te engendren •. y aun

muchas vezes algunas catidades dc elemcn-

tos, fin fer mixtos, fe conuitm n en otros.Co AriflJi.

moloenfena Ariftotcks, que cl ayfe fefue- iJc gt

le eTpeffar', y condenlar, y conuertirfe tnmr.-tuo-

agua,y la agua entierra, y la rierra cn agua,Uee>«
quando es cn poca cantidad,y enla mcfma po rruft.cA

dria el ayre tranrmutarfc cn fuegory aun por 4.
j

fus grados de alcei acion,legtin la opinion de

algunosjfe podriacl fue^o conueitir cn ayre,

que por fer rodo lo dicho de mavor efpecula-

cion que pide nueftro tratado, fe quedara la

verdadera aucriguacion para los qqc con par

ticularcuydadoprofeffan efta ciencia, y nofo

tros nos contetaremos por aora c6 eftos apun

tamientos.

El fuego elementar no puede fer villo, por

fer, como diximos,mucho mas raro que cl ay-

Irc :yacfta caufa no esbaftante euerpopara

ouc i
A
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jquc cn el pare nueftra viira.portiotcnerco'

jlonyli tlayre,conferniashLimido quecla-
gua,no moja por fu mucha raridad, tampoco
quemara el fuegOjque es mas raro

: y pues ni

qiicma ni puedequeraar, no riene necefsidad

de macerias combuftibles para durary per-

manecer, como no k tienen los elementos de

ayre,agua,y tierra,que finquenadiclos ceuc

fc fufdentan de fi mefmos : l">quc no haze el

fuet;o macerialjde que nos feruitnos, porque

no es paro elemento,fino compuefto; y por ef

ta razon (e efJ>eiTa y caiifa rombra,y torna co-

jlor, que es ei objeto de la vifta, y afsi lepodc

jnos ver. Y aqucHa calificacion que tiene dcl

fuego elemcntar, no fe piiede conferiiar, fino

io ceuan dc materias combuftibles, que eflb

tiene efte elemento fuera de fu Sphera y re-

gion.Ydequalquicr manera qucfca, hailoq

cs el mas nobic elemento de todos, porque el

fuego fino csmatandole, jamas pierdefu ca-,

lidad de fer calicnte,y feco, loque no haze el

agua, que con fer fumamente fria,fe calicnra

con el calor dei fuegor y el frio es enemigo dc

la naruraieza: v el calor natura! quien la con

ferua. El fuego preferua las carnes dc corru-

peion;
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[pcion; como Io vernos enlos caiitcrios que fc

dan para atajar el pafmo de las llagas, y facar

ei frio de las carnes : como lo vfan los Indios,

ly Alarabcs. Y aunquefon medicinas barba-

ras, fe hallan bien con ellas, y yo lo hc vifto

vfar.Y con loque vkimamencepodemos ak-
jbar al elemento dcl fiiego, escon dczir,que

Imerccio eftar inmcdiato ala materia celef-

tial,y quedetan buen vez-inofe lepcgantau

tos bienes.

C A P I T V I. O

iDieziocho, que trata en par-

ticular dei elemento dcl

Ajre y vientos.

AYRE LE DIVIDIMOS
I

en rres regiones
,
como fc dixo cn fu lu-l

|gar, y efta en todas tres, quieta y paciii-

F 4 caracnre



'

'fK^TJDd~
j

I

camcntejfinoleperturbanlos vicntosqucfe
j

caufan dc vapores cxhalados,dc maceria ca-

liente y feca, que cl fol leiianta de la ticrra

caii moderado calor, y van impulfando alay-l

re,iiintandofe con el, hatta que fe conftme Ia'

tal exhalacion. Y Ariilotclcs dize eftomcf-;

\/S;.ylik mo:yanadc,que para lodicho fc hande juii-|

r. C.13. taralgiinos vapores humidos.Y Seneca cs dcj

contrario parecer, porque no quiere que fca

orra cofa el viento, lino el mifmo ayrc moui-i

do,como el que fale de vn fiiellc,que fe caufa

porlaimpulfion'.
j

Los vientos tienen difcrentes calidades!

(aunque de‘ fuyoleancalientesy fecos) por|

lo que fc Ics pcg:a acidentalmcntc dc las tie-j

rraspr>rr'ondcpallan:y afsi los que vienendej

Ia parte dtl Non e
,
fcian frios y fecos,v p er~

denfu calor,v adquieren cIfr'o,quc por larc|

mocion dcl 'ol riene aquellas prouincias Se-J

ptentrionales : aunque el ayre CicP^ocs mas
feco,y mas p; ouechofo para la lalud, pero ro

para los cuerpos delicados y flacos, por fer ra'n

vehcmenrery de ordinario quan^lo perfeucra

Ile vif ft'o,fe caufan efquinancias, y do'ores

de coftado.yfr anthfttrijlajim^q iic dizen los Me-

dicos
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dicos„qiie cs por contrapoficion, porq/ie cio_

rra los poios,y no dexa exhalar a nataralcza:

y Io que de ]a cabcca auia de falir a fucra, Ic

rci oncentra ycaeadcntro alagargantajpe-

chOjO co.ftadojo a otr.as partes.

Los vientos de Mediodia fon callentes ybtt

midoSjV afsi no pueden fer laludables.Los de
tl Oriente,Lcuanre,o Solano, fon calienres y
fecos.Los dei Ocidete,fon fnos y hurnidos;y

aunque no tienen fama de proueebofos, a mi

me parece,que lo q a vnos d^na,a o.ros apvo-

uecha,fegun las complexiones de los cuerpos

que tocan . Demas de que to:fo Io dicho es

conforme a niieftra Efpana
,
porqae enotras^

proiiincias tendran otras ealidades diferen-

tes.

Elayre clementar, que es el quenotiene

cftas mendas y aiiadiduras q.;e auemos di-

cho, para Ilamarie viento,tif nepor fu

naturaleza fuma hiimidad, y re-

: ' milfo calor.

CA-
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Diezinucue, que trata cn par-

ticular dei elemento dei

Agua.

AGVA es Tambienpodcrofo
elemento, que furca y come Ia tierra, fu-

befe a cftas dos regiones primeras dei ayre

Plin ll
uemanera,que todo lop3flea;vcnGe ymata al

^*ifucgo: conio lodize Plinio largamente.Y au-
*

’ que efte elemento ella repartido en diucrfas

partes, Io vemos mas copiofo enla mar, y alii

parccequc'repofa, como en fu centioiaun-

qiie aqnel agua no fe tiene por puro elemen-

to, por fertan terreftrc, grueffa y pefad2,a

caufa de que el fol Icuanta dclla
,
con fu ca-

|lor, las p<artes futiles y delicadas
: y de aqui;

viene
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/icnc a fer tan falacla , Pero al fin es la njar e!

origen ymadre de rodos Jos rios y fucotes;

aunque tambien fc eiigendrande los vapo-

res que fe caufan de la humidad dei ayre,

que fe mete por los poros y concauidades diC

la tierra ( como atras diximos,)y aefta cau-

fa anda el agua por todala tierra
>
alsi por fu

fuperficie, como porbaxo dela tierra,q!ie ay

eneifondo delmar,por donde pafianiLieil-

tes y rios. Y fegun euenta Ponponio Me-
la, en paragoca de; Sicilia cfta vria fiienre

( que muchos atiran viilo ) que fe llatna

Arethula
,
que tiene fu nacimiento en la

Morca,y viene traucfifando el inar Euxino; ,

y falen alii los pedapos de niadera
, y bo-

jas de arboles, que caen en fu nacimien -

to.

T O D A S Eftas fuentes y rios toman cl

color y fabor de las tieiras por donde palfan,

ya clla caufa fon tan diferentes vnasde o-

tras ; como Io tefierc Ariftoteles, y Piinio. Y An(iM. v

por no car par de eferitura ,dipo, queay vnas 2. A,'e-
•'

cjuc fon famamente frias
,
tanto que no led;?» c.^

uede tener la mano dentro delLas
,
por

dpacio de vn Aue Maria ; orras fon muy 3i.r.4.

calien-
.

-- - (
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calientes,ydcmancraque confunien la carne

dc vn carncro cn dos horas. Ay fucntes cj ina

na azeytCjOtras fanorejOtras vn fabor de vino

may bucno,o:ras que tiencn otia propriedad

dtconucitirenpiedraloque en ellas femc-

teiyotrascl agua fuya echandola entierra,fe

buelue enpiedra dura: otrasquc matan en be

uiendo d jllas: otras que a lo,s que las beue les

caufan canta rila,que mucren della, fino fe re-

inedian beuiendo de otra fueiitequc ticne

virtud de fanar cftc alegre maJ: ocrasdfiftilan

betunesdifercntes. Y vnadeftaS diien ay cn

la Hauana,q es de vn ^ulaque q puedcn dar

carena c6 el alosnanios. Deotrafuentc dize

jCclioRodiginio, q efta en Francia, quehaze
tan agradablc conlbnacia de mufica,',q:caufa

gradifsimo cotento a los q Ia oycn^y a mi mu
chaembidiadelos que la gozanCfi es afsi co-

mo nos lo dize)porque iro ay otra cofa a que
mas fe incline ffli narural que a la mufica, re-

rrato de Ia bienauenturan^a. Y de otra fuen-

te,quc fe Hama Elcufidis,le dize, que fi le ha-

zen mufica dc bozcSjO inflrumentosjfe enfan

cha y au menta demanera, que rcboia el agua

en demafia.pero en paradode entnftcce y pa

ra
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raelexccffodefu licor. De otra fucrstedi?.e

Arifiotcks <]uc aycn Sicilia- ccn vnapro-

;

pritdad admiratk^quc S el rapcl cn qi:e vr 0

'dize fu dichojlo meteu cncfta fucntc, G dixo^

vejd.id feanda encimadei agua
: y fi minrio,

fe quema luego:qiie pocos fe dcxara dccuc-;

mar oy dia en muchas partes de .riucilra Efpa.^

;
na; pero fi huuicra vria fnenre dtftaspao fe a-i

trcuieran tantos a incr. tir,
|

Los que quifiercft faber deflas maraniliofas

fueces, y de otas muclxaSjka a Arillotclcs cn

fii libro de J\dpraht!ibi{s anj<:!,lidndh, y a Ponipo-'

nio Mda de Situdrbis, y a Paulo Venero lib. i

.

cap.ip.y .T4.y aLucio Siculolib.j. ya Nico-

lao Lconico lib.i.cap.5151. y lib. a. cap.57.,. y a

Rodiginio lib. 13. cap.17. y a Vitriiinolib.8.

cap, 4. Nicolao Lconico dc varia biftoria 1 *-

l:ro.3- cap, Sj.San Auguftin Uh.21.de Ciuit^.tc

Plinio lib.2, y a Simphoriano Campcgio,

I

SolinOjAljdorOj Albeito MagnOj y oiros mu-
! chos que tratan deftas materias.

Las’ calidades dcl Agua fon, frialikd,y bu

!nidad:cs lumamcnte fria,
y
tiene fu humidad

remifla.
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Veinte, que trata en particu-

lar dei elemento dclaTierra^y

de los Viilcanes^y minerales

que fe hallan en ella.

Y A Auemos dicho paiticulartncnce de los

;

tres clementoSjFuegOj Ayre,y Agiiatpero

pues nueftro principio fue de Tierra,yes
nueflra madrc, qiie nos alimenta y fuftcnta,y

al fin quando touosnos defechan, dcfpues de

muertosjCllanos recibcjy cubre nueftra feal-'

dad,boluamosa ellaaraftrear Io que cnfi tic-,

ne,y blofofemos en fus fecretos y maraj,i^te^!

Digo pues, que de la mifma mapm qiie pa-

ra entcndernos con el elemento dei ayic,

fue ncceffario diuidirle en tres regiones,

afsitambien con el de la tierra le auemos de

diuidir en otras tres . La primera , contan-

do haz.ia el centro, fera efta capa que efta

fobre todaella, donde es nueflra habitacion,

y ladc todos los animales tcnellrcs :ylue-

go
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20 mas hazia el centro cfra la fe^uRcla re-

gion
; y debaxo dclla k tercera

,
con mcnos

mezcladeotios dementos, y lamas fimple y;

pura de roda la tierra^y de manerajque (i della

pudicramos facaralguna.dizenjque en ygual

!cantidad feria mas pdada cftatierraquc tl

plomo ni el oro. Pero dexemos a efta parte ter

cera^ como cofa no fabidajy boluamosraas

aixibaalafegunda, que esla que auemos me
nefterpara nueftropropofito, Y digOjqueme

diante el calor clel fol fe engendran en Ia tie-

rra cxhakciones callentes y fecas,de materia

dc fuegO, que cpn facilidad ie/helen euccii-

der,como fon las dea^ufre, y penetrar a la fu

pcrficie de la ticrra, como lo hazela poluora,

que ponendetrode la mina, para bolar loque
pretendenry afii quedanhechas bocasdefue
go,quelIaman yulcanes, y dura todo el ticrn

po que les durala materia dei aquffe, hafta

queviene a acabarfe. En Sicilia,cn cl monte

Etna, dize ay vn vulcan deftos. Y fan Geroni

mo cueta de otro cn Etiopia,
j
unto a la ciud ad

de Eliopolis,a losqualcs luelcn llamar bocas

de infierno,y Io parecen haito,pero ni lo fon,

ni el infiernolas ha menefter, que pordonde

quiera I
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quierahs tiene para reccbiralas deCdiciui-

,

(ias almas que fe condenan.
|

Eaefta media ree;ionc!e tierra, de las rnef-

mas cxhalaciones que aiieraos dicho,junran-
j

dofe co ellas aiguna paite de vapor,fe vienen

a congelar los metalcs de oro,piata, cobre,p1o

mo,y otros, porqu c no cs otra cofa el metai fi-

'

no vnatraua on,y <.oinpoftura,de materia ic

ca y humida, que el So! con fu calor en aqiie-*

l!a parte de cierra lo conuierte en raetal,ay u-

|dando tamhien para ello las influendas dc

ialgunas eftrellas que ticiien cfta virtud: y fi

• cftamey.cLqo mixtura fuere Ia inayor eanti-

idad della dc vna humidad futil,de naturalcza

de ayrc, feran los minerales que ddiafeen-
gendraren, dc ios que puedeu fer molidos, y
derretidos

,
como fon cl a^ufre

, y la piedfa

aIuml>rc;pero fi en efta vnion fuere mayor Ia

i

cantidad de parce feca y tcrreftre,fcran, los ta

jies minerales dc ios quefe pueden inoler, y
I no derretir al Sol, ni a! fuego, como fbn pie-

1 dr.is,diamatesq-ubies,cfmcraldas, y otras mu
chatry defio fera la caiifa la rnucha iequcdad

dcla materia,y falta dehumidad.Y cl rey de

rodos ios mecale.s,y e! de raayor grauedad de

toaas
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todas rmancras 'cs ci oro'; y aurique en la re-

gion d ^;l ay rc fe ,.priie» a
,

cll' a Verdad, ta 111 b ie n

.eiila dcl as;ua fe vce, y con raavor exceifro.

Y para prucua dei io, porigamos en vna ba-

lanca de vn pK'fo vna cantidad deoro, y en la

otra otradeplata, plomo
,
cobrc, o ocro qual

quicrmctal; v fei demanera,que anadiendq,

equitando ven^an a quedar ygualesenvn

'pefolas dos balaiKjas : meriendolas defpues

|en vna balfa o cfl:anque,ocn otra parte don-

de ay a agua,que no fenga inouini iento, fc ba-

xarala balarica dej oro: pordonde fe prucua

ferinas pefado cn cl agua que en el ayre
; y

q'iiieri quiiiere aueriguarla caiifa defto, ka a

Archimedes, en vn libro fu yo de His quy ve-

/huntur in aquis
: y a Theophrafliro cn fu tra-

j

tado de Metales
,
que fon materias de raucho

guftny crudicion ,y mas prouechofas de lo

que parecen. La tierra tiene humidad remif-

ia,y fuma fcquedad, y porque enei difcurfb

dede libro fe ha de tratar dei fitio que tiene,

y de otras cofas, fe quedaialo dernas

para fu lugar.

EN
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EN Efta figuiente Sgura 0 ia‘ftrumento'

fe demueftran los quasro. Elemenrcs, y fus-

quatrocalidadcsijdonde veremos,que eaeli

fuego ay fumo calor
, y rcmiffa feqiiedad

: y
en cl ayrc ay fuma liumidad,. y remiffa frial-

dad
; y en cl agna fuma frialdad,y rcmiffa hu

midadv y en latierrafumafequedad,)' remif- |i

fa frialdad. EI fuego cs contrario dei agua: y j

la tierra dei ayrc .La frialdad tieiic: combrn a-
j

(cion con lahumidad; y Glcalbrcambiencon !;

lahumidad? y IafequedadiConclcalQr5,y con

la frialdad. Y efta pakbra Combinacionno; .

fc declara bien en nueftro CaftclknOjque ca i

fi cs Io mefmo que dczir,
j
uara o vnion de dos i

icofas.L» frialdad yel calor nopiiedencon-

uenir^y afsi cs,impofsiblecombinacion,y lo •;

^mcfmodafequedad conia humidiad. EI tue- i

igo fimboliza con el ayre ; y elayre Umboli-
j

I

za con cl agua? y el agua- fimboliza con.

Iatierra; y la tierra fimboliza con.

j

clfuegQ'^
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AL LECTOPv.,

O D cf S L OS Qa,c han efcrito hafia

aoca delblo Spliera, han dexaclo cafi ex-

cluyda la materia Elementar
,
que apenas la

,

leaalan quando fepaffim lL;ee;0: a la Cclef-

tial
:
y. fi yo no he tiec ho Io mefino

,
ha fido

( como tenyo dicho
)
porque los caualleros

que quifieron fe imprimicflen efias liciqnts,

les dio mucho gufto que fueffe tambien cn

ellaslo qucfc dixo en paiticulardelosElc-

mentos, y de las imprelsiones que en eilos fe

caufa.n
,
fegun lo auemos tratado

: y afsi me
feruira por difculpala obligacion que tengo

de feruiiy a quien tan juftamenrc lo merc-

ce. Y fino: mc he dcclarado en la materia E!e

mentartanto comoyo. quifiera, ha fido por fer

algoofcnrajque pedia mas larga eferitura de

Iit que permite mieftro pequeno volu-

men: y afsi reparti efle libro en cinco trata-

dos, porque los que quifieren puedandexar

efte que auemos dicho
, y hazer cuenta que

^

defde ac]ui_ tomienqa la Sphera, conforme;
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fefueleleer enlas academbs, Y enquantoa

aucila efcrito eji RomancCj ha fido ( a mi pa-

recer)lomas acertado, puesla lengiia ni qiii-

ta ni pone a lafabiduria de las.ciencias;y por

eftc camino vendra aferefta mas comuni-
cada. Y pues rodos no pueden fer Latinos,no
por eflb han de quedar eicluydos aquellos

que dexaron de aprender efta kngua,pues
ay entre ellos mu y grandes enrendimientos:

'

y no tendriafpor vetura)la culpa de no faber

la, fino algu nos padres
,
que gartando eJ tiem

po en dcfuaneciraientos y torpeza^fe o'lui-

dan defto,y de Ia bueriaeducacion defus hi-

jos, por donde fe les ha feguido tantos danos,

como nos han reprefentado fus tragedias, en

los tiempos prcfentes,que por fer tan laftimo

jfaSjfe dexan a la cofideracion de los q lofabe,

'para exeplo y remedio en lo por venir.Y gfta

materia fe vera mas dilatada en vn libro mio
fobre cl quarto mandamiento, quefe comen
cara a imprimit ea laliendo efte; mi deffeo es

sceitar, v mi voluncad niuy grande de feruir

a todos: y fi en clla piifiere cl Ledor los ojos,

yoieque me dara por iibre delasfal-

tas de mi entendimiento.
"

G-

3
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DELA Q;RDEN,
y compoficion dc Ibs Ciclos

:

y vniuerralmentc cie todo

efte cucrpo Spherico,

delo criado,

X (.?.) m

T- cT^f ~cc
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C A P I T V L Q
Primcro de la materia Celefte,

yelmodo que fetuuo para

. coniiderar, quelos Cielos

fuefTen muclios.

I X I M O S

^
principio dcfte

f V\^ librosque Ia Sphera

S 1
es vn cuerpo pcrfe-|

I
rametcredondojcn

/ cnya iiiitad ay vn'

punto, que.Hama-

P Ceno,ckIqi!ar

rodas las lineas re-

das que fe lacarcn a laGirciinlercncia.fcrarj

yguales; y tambien Io feian las medidas que
fehiziercn, pallando por el ccnrro pordia-

nierro, afsi en longitud ,como cn latirudjy

profundidad.

cwn de

S^hcrd ,

,, 'iiliT' rjftraa

Diui-



rimflo

de Sehs

flii cskj

UesmAs

noble.

'Cldoseo

\mn cfil

mordiii

efi'a Sphera ( qac cs dtxirjto-

dolo coDEciiido defle la parte fupenor> que
es la conuexa de! onzeno cido^hiiila d cen-

tro dc !a ticrra ) en dos macerias
,
vna. Cclcf-

tial,y otra Elemcritar, dc que etta computfia

todi la niaquina dei vniiierfo; y haila aora a-'

iiemos breucmcce dcclaradola materia Elc-

mentar, que fon !os quarro Elementos,.y dc;

las ini 'refsioncs que en ellos fc hazen, y aors:

co ntnyarcmos a trata,r de otra materia, que
es la Cclcfi:e,o Ererca, k qual es mas noblc y :

•feta por edar mas cercana al tabernaculo;

de Ia fanrifsima Trinidad, y a aqucllos dicho

fifsimos ciicrpos celeftiaics.Es region de luz,:'

que es clo qcro dcl mas noblc fentido corpo-!

ral,qLie esla vifta, cs materia qiic no cfta fu-|

jeta a alreracioncs
,
crccimiencos

,
defmiiiu-

ciones, gencraciones, corrupeiones, ni mu-'

dancas, co nolo eiian iosquatro Elementos,'

de que ha>'ta aora aucmos trarado. Y adife-'

rcncia dcllos fc li.ima, quinta effcncia, que!

cs dezir,quinto demento. Efta copuefta clLn!

materia celcftial ueo izc cielos, entre fi coti

guo,s,como !o eftan los cafeos de Ia ccbolla:

c! cmanera qietoca’, n cicio cootrojpcro caca

vno
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vno fe miicue dc" por fi
,
como addatc fc dira.

Elprimercido rodcay cinc alaSphera,o

'refi;iondel Elemento deJ luceo. EJ lce;udocie

lo rodea y coge dentrode fi al primer ciclo:y

clrcrccr cieio alfcgundo; y fl quarto alte ree

ro,y dclamcfirja rnancra los demas, hafi a c!

onzcno
,
que copvehcnde dentro de fi a todo

Io reftantc dcl vniuerfo, Y el excplo que tnas

quadra para darfe a entender es,dde la ecbo

lla redonda
,
que por cl rcdondillo que tiene

en fu mitad y centro, imaginaremos la ticrra,

y aguaque hazenaqucl globo rcdondo,y lue

gopor el prime rcafco que rodea a cllc detie

rra y agua, imaginaremos la region dei ayrc:

y por cl cafeo que cine a efie la dcl fuego: y
por cl otro tl prirner ciclo de lii luna. Y dcfta

I

manerapor todos los cafcosqiie baftarc, ima i

ginarcmoslos onzc cielos, que cftan entreiij

contiguos, inmediatos vnos aotro$
5
fegunpe'r

cl exemplo quedadecbu ado.
j

Pitago.ras y otros Filofofos dixeron, que hs‘ck/es fi

eidos c6 fus mouimientos bazen confonacia

miifical,y q d no apcrccbilla nofotros fomncui
aucr fido nacidos y criados eo ella; coraolosumifial.

q dcfdc fu ninez. habitan en yn mobno,o ace-
'

1
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jnjj que no les cftorua aquei riiydo alcyr, nij

1 jaduiciten que leay. Aeftoaiude ei fueno

Cicer, li
Scipion

,
dondc dize

,
que vio y oyo que

bro defi
cantauan a ocho bozes

: y que las dos delias

tioScipi
como lo declara el Maeftro Sali-

'

^’l
nas en fu tratadode Theoricadcmufica>di-

ze,queen0chopuntos cantados confecmi-*

uamente, el prinier puntoy el poftrero,que'

es laodaua, hazen vna melma boz; y que el^j

ta era la raufica que hazian iosochocielos

primeros, dexando a! noueno cielo
j
or inmo

,

bile, como aora nofotros alonzeno: porque
entoness no entendian que eran los cielos*

mas que nueue. Pero Ariftoteles ,y otros

con^radizen efta opinion, y es la masciertai

que los cielos, ni hazen mufica, ni raydo al-^

2:uno,pues para caiifaiTe boz cs neceffario

ayre; lo qual no podemos conceder en Ia ma-;

teria ccleftiai, nitampoco tienen los cielos

color, como nolo riene el ayre, queefteazul

AJlrdo- que nofotros vernos, no cs cielo,que a diev. le

^as, f/5- diftancia fenos reprefenta,por ierli-

«yy nueftra vifta.

oVra/I;/]
caufa q los Aftroloaios hailaron para joz

1 :Mr, q.s!e Icss cielos eran o’.uc, fue lo primero
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confideraTjQue vD euerpo fimple nopncdedia-

zer mas que vn folo rnauiraieuto
,
como vn-

Iiombre
,
que quando andapara adeianie ho

p
.!cd(? andar para atras,todo a v.n tiempoiino;

qiie ha de yradelante y defpues arraSiPiies

en el cielo vicron cj vnas EtiTcllas fe-rezaea'^-

iiaHjy otras no tanto: y que la Luna y el Soly
:

ynas vezes ellauan conjirnras eftas dos Ium-

ibreras, otras eftauan de frente afrenre, que
es en opoiicion, otras en diferentes afpeflos,;!

cntre fi, y losjdemas Planetas..^ por-aqui vii-

'

nieron a conocer
,
que eran difcrcnte§ cuer--

poslosqiie lleuauan a eftos Planetas, pnes

qlie en yg;uales ticinpps tcniaa defyguales,

niouimientos.Vierontambienjqnefueia def-i

tos fietc Planetas
,
aiiia otra mudredrrbj-e, dc,

Eftrellas,que fiemprc tenta codas cntrc fi vna

mefma dillancia
,
fin acercarfc mas ni vmenos'

en ningnn tiempo; y por aqui conocieron fcrj

otrociclo cl q lleuaua efias Eftrel1as,q es cl

qdtauo.Y los demas cielos, q fon el noueno,yi

decitn^ijvinieron en conocimento dcllos para

faluarlas aparencias deios otro> dos moui-J

inicnrps que vieroil en el odi:auo,y en Iqs dcr

masjcomo adelantc le declarata.
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Segundo de los mouimientos

de los Cielos, j de los Orbes,

quereimaginan cfbar copuef*

tos,raluando ]as aparen-

cias.

A cA D A Vno dcflos cielos los mucue
vna inceligencia, que es vn Angcl: y cfta

cs la conoiun opinion : aunquc otros dizcn di-

fcrentemcntc. Y Raymundo LuIodi2e,quc

afsicomolas yeruas y plantas tienen anima

vcgmtiua;y lasbcftias vegctatiua y fenfiti-

ua;y los hombrcs vegctatiua, fcnfitiua y ra-

cional, afsitambicnlos eidos tienen anima,

peroque no es ninguna de las tres dichas, fi-

no anima motiuatque afsi como las otras ani-

mas le enuejezen, fienten, y raciocinan, que

efta anima dcl eielo es fu inclinacion moucr-
fe; pero quedele clla difputa paraotra parte,

y profigamos nueftra materia.Y digOjque por



Elonzeno cielo.

Scg&dotpinadelQs Teologos^iio fe muciie d
on'7€no ciclos y es cuerpode mas perfecion q
los demas, como primer tundamefo, morada,

y tabernaculo de la SS.Trinidad. Su proprio

nobre cs,CicloI'mpirco,q quiere d€zir,Cielo

de rcfp]ador,como paraDios. y fus-efcogidos.l

^



i ,

; ,
.:E1 decimo cielo. .

? EL Decimo eido es el que llamaaioSj.P ri
,

i ipum mobile, y hate fu niouirniento con vna '

;

perpetiiaygualdad, iin yrvnasvczesmas a-

'

prieffa, ni mas a efpacio q otras
,
fmo con vna'

:

continua regularidad.Deinanera, queda ynai'

Buelta de Leaaiitc a Poniente
,
hafta boliier

stl punro donde comendo,v tardaen ella vein-.

:
piquacro horas naturales. Y con la furia de fu

Meths, mouimiento, fe lleua tras fi los dejnas cielos
j

,

Itb. j.f. iW'eriores,y la region dei fuego
, y parte dek

idel ayrc,como fc vce en las Cometas
; y aun'

j

.

jfGgundize Ariftotelesjpartedeks aguasdd
' niar Oceano, y a todosleshazedar vnabud-

ta enlas mefmas veintiquatro horas. Y’’ efte

naouimientodd decimo eido fe Hama rapto.

i Elnouenocielo.,
EL Notieno eido fe Tlaraa criftalino.y es

dCquien dize Dagidj Alaben al Sehorlasa-

giias q eftan fobre los eidos. Tiene efte cielo

dos moLiimien'os,dyno es caufado dei moui
mieto rapto dd decimo eido; y dono esfii-

yo propno,d qual yendo conrrala fueriya del

moui-

Pfdm.

144.
I
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'mouimicnEorapTso, guc es dc Leuantc z Po-

.nkRte,fe buelue de Pomente en O.Tient.c, y
tan de efpacio,que tarda en dar fola ynaibuel

'ta quarenta y nueiie mil.anos. A efte cielo le

llamarDn,algiinos ,anos Sta, Eljpi-imum mobi-
Jcjcomo aora leliamamosal decimovpcro pa-

ra faluar las aparencias que vieron en sd

odauo ciclo (como adelate fe dira) ’fc anadio

efte cielOjCl qual,ni el decimo no tienenfeiial

i ninguna, ni eftreila que fe pueda por cBa en-

tcndcrJa dift,ao£ia, jaipirucftb deftos (k)s cie-

los fuperioreS|,ni tampoco dei «ruend por ias

mifmas caufas:y afsi fc llaman Anaftros, qne.

quiere dezir,cieIos fin aftroSjO fin eftrellas,
;

El 0(!^aiao ciclo. I

' AL OAauocieJoencierra, y comprehcn
de dentrodeft cl noueno.Llaniafe odtauo cie

lq,y firmamento, y cielo cftrellado, y cs por-

que en el eftan todas quantas eftrcllas poda-

mos ycr, excepto los fiete Planetas, que cada

vnodcTlos efta en fu cielo, como adelantc fc

dira.Tiene efte odauo cielo tres mouimien-
tos.Hprimeroel dc la decima Sphera,que



;
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es dl"Le«rice a Pon icnie. E! fegudo de Ponie
te.en Oriete,qijc es cl q lecomunicak noue

Moiii- Sphera-. EI tercero es-el fu yo' proprio, q es

cl™ouimietO'de latrepidaciOjO acceffo,y re-

tnpdA d qiul fe-haze* fobre orros polos q efta

en los principios de Aries y Libra de.la.noue

ina Sphera,fcgu dotrinadel fenorlLcy doAlo

fo el Sabioj q fue quie hallo cfte mouimieto.

Y allidcfcriue eftos dos polos dos circulos pe

,

quenos de dieziocho irrados de diametro.’De
mancra qtodoslos cieios inferiores danvna

i
;

buelta fobre eftos polos porlosdichos circiii-

!

' los,declinadol'e en:tres rail y quinietos anos,

j

difcurriedo en ellosporla mitad de.la cireu:-

!: fcrenciadcl dicho circulo, apartandole nue-

I

ue.gradbs,quc es la.mitad' de fii ,diametro ha'

j :
zia la parte Aiiftral: y en otros tres mil y qui

j

nientos anos otro tanto hazia la parte Septen

! : ^
trionalidemaneraj que da^buelta.efte moui-

i
mieto aefl-os circulos, ylaacabaenfietemiL
ahosraduirtiedo,qquadoel'>vnpolodeftos(di^

garaos el,q efta en el primer grado de Aries)!

fe va declinando hazia Ii parce AuPcral, el o-

tro polo
,
que efta en el primer grado de Li-

bra,fedeclinahaaia la parte Septentrionaheo

• mo
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mo mas c lawmete fe ecUa de v.er cii v na Sphe

ramaterial que renga efte mouimiento, que

aun cfta palabra trcpidacion ckclara algo dc

los efetos defte mouimiaito, delc^ual hadara

por aora Io dicho.pues para declaraiie fe enfe

na mas con exemplos en las manos, que co,n

muchedurabrc de palabras
: y mi intcnto^es’

I 110 confundir los pimcipiaKtes.Y afsi folo baf

;
cadezirenfuma, que cftcsoftauo oklo tiene

eres mouimientos. EI primero de^Leuante a

Ponienteen v.ein£iqtiatj;ohoras:ci,quaI le c©
munica Ia decima Sphe.ra, qes el primcr mo-
uedor, y Io niefmb baze a-todos los demas cie

;
los:y clieife llanm rpouimiento rapto. Elotro

^ inoaimiEco csde Poni.etc a Leuate, y efte fe

iocomunicael noue-nociclojy cs tan de efpa

cio,q tarda cn dar vna buelta quareta y nue-

ue mil anos. EI tercero mouimieco eseJ fuyo

pr<5prio,q fe llaina d e Ia rrepida.ci6n,q ni es dc
Poniete en Oriete,ni dc Oriete en Poniete,;

fino deI'ScptetriGn al Auflro, y del Auftro al
j

Septerrion, demanera
, q cnaa a eifotros dos

j

mouirnietos,aitnq no fe deiuia mas qiiueuC|

grados hazia Ia. parte de A-lediodia
, y orros-i

nueue hazia la del Septetfio/eguqda dieho..
j

" H2 ""
E I
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i Elfeptimo Cielo.

j
EL Odauocielodequgaucmostratarloj!

iirciuye y encicrra dfcntmde fi alfcptjmocic ,

. Ib,a cseldel PlanetaSaturno/d qual demas^

db los tres rnouimietos de los tre&eielos lupe

aibrcSjtieneoJro proprio fuyojq es dePomete

‘en Oriete,el quallc acaba-y cb£rtLy een^tEein:

ta anosjandandocada diades^minutosy me-

dio,algo mas.Hafe de adueitir,ci no todo efte

cielo, 'q cs de tres cafi;os,|iaze effic mouitnicn

troifino el cafeo d'c enmedib, que fe Hama De-

ferente,^' esdondcandaicl Planeta en fu Epi- i

ciclb, como adelantc fe diraty lo melmo fc ha

entender cillos demas ciclosinfcriorcs,.
‘

' EllextoCielb-
^ DEB AXO; DellcptimQ;cictb,cnloco-

;

icauo dcl efta el fexto ciclb^^quc es eLdc. It|,pi-
^

6cr
,
eJ’ qual demas de Ibs- tres mouimienips

dcl decimo,noucno',y Qdano5cielo,q: fc le cb-

,

munican, como a los,demas ciclbs inferiores,

tarda: en, hazer el fuyoij dando- vna/buclta de

PonietC:C.n:Oriete dorcahos:, y anda en efte

l.fij mouimicnto,cada.dia.cafi;cinco: minutos.

^

^
Eli



1SE GV^DO.
/

Quinto ci2lo ds Mars.

D E B A X O Del fexto cielo efta el

quinto
,
que es eide Marre ,y da vna buelta

cn lu mouimxnro proprio de Poniente en

;Orience
, y Ia acaba en dos anos. Demane-

raqucanda cadadia en efte fu niouimieuto

treinta y vn minuros y medio,poco menos.

‘ Quarto ciclo dei Sol.

E L Sol, que es el Planeta dei quarto cie-

lo, tarda en hazer fu mouimiento proprio de

Poniente en Oriente, y cn dar vna buelra,

liafta bo'uer-al lugardoiide comendo,trezien

tos y fcfcnta y cincodias y feys horas, mchos
jonze minutos; y eftas feys horas lasjuntala

Ysi:“fia dc quarro en quat^^o anos, y haze - . ,

dellas vn dia natura', el qual le entremete en

los veintiquatrodias dcl mes de Febrero; y ?

cn efte dia fe dize en la' Calenda,fexto Calen

dasMarti); y otro diafiguientedize la Ygle-

fialomefno; demanera que de dos dias ha-

Jte vno; y efte tal ano fe lama biffexto. Y eni

[quanto aucrfcpuefto efte dia, compueftode

H 5 quaitas
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Iquaitas p3.itcs,ehtre los veynciqL;atro y v cin

ticinco dias dei mesde Febrcrojy nodcfpues

de los veintiocho, como pareciei a mas razon.

DigOique Icha lleuado^ ea quanto a interca-

lat efte dia, lomefiiio que fchaziaen laanti-

guedadde los Gentiles, porque cntre los mu
chos Diofesqiie tenian

,
auia vnoqiie fe lla-

maua el Dios Termino : el qual era el Dios'

dei fin y termino dei ano; y^e haxian vna paf

cua de quatro dias,los poftrcros dfl ano:dan-j

dole gracias porque les auia derado ver el fin'

del.Y afsi en Ja vifpeia defta Pafcua interca-

lauan eilc dia para dexar los orros quatro,

que era dias naturales a la pafcua de/le Dios,

y no me detengo en dezir, que Hebrero era

cj poftrcro mes dei ano, y Marco el primero,

porque rodos lofaben, que afsi fe conto fiein

pre;hafl:a quedefpues contaron porla era de

Ccfar-y aora noforros,como caufa tan baftan

te, concamos dcl nacimiento de nneftro Re-
demptor,que folo cnefto diferimos,q en Io de

mas, por fer poca la difercncia defde veinticin

code Deziembre, que esla Natiuidad, bafla

primero de Enero, que
,
es Ia era de Ccfar,fe fi

,guc fieniprc eilopoflrero,en quanto altiepo.

Y en



Y en qiianro a los onzc minutos q ciixiraos te Porq [e -

niamenoselanocielos 565. dias y leishorasq

k’ dirnos ; digo q delbs l'e ha hecho reiorma- lo jias

cionaigunas vezcsiy en nueP.ro tiempo lo vi elarxiic-,

mos ei ano de i582,.porel Sumo Pontiiice 15H2. !

Grcgorio Decimotercio, que fe quitaron diezj

dias de la cucnta qtic fc lleuaiiaiv ah no que- -

do ygualado cl ticrnpo.Y ii no fe liizieffc ePOj

vendria ai cabo"de tnnchosanosahazerpor

por fan luan tiempo dc inuicrno, y por Natii-

dadde Eilio. Anda ei Sol en fu mouimienco

proprio cafi vn grado cada dia.

EI tercer cielo deVenus.

EL Terccrcieio, que cs eide Venus,tar-

da en ha.zcr fii mouimiento de Ponientecn
Oriente caii io rncfmo qi:e el Sol, y anda afsi

mefmu cada dia eaii vn grado.

El feCTudo' cielo de Mercurio.O
E L Segundo cieio,que es ei dc Mercurio,

I

tarda en hxicr (u mouiniicnro pro -rio dc Po
nienteen Oi iente lo mefmo que Venus, que
eftos tres cielo; Sol, Venus, y Mcrcuriojion

caii yguales cn fus niouimicnto.s.

H4 H i
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EI prhiicr cklc de E Luna..

'

E L Priincr cic Io, que es de Ia Luna, ha-

zQ fu mouiraienco
[

roprio de Poniente en

Oriente, batta bolaer al puto donde comedo
fu buelta en veintifiete dias y acho horas,

que fueellugar donde tuiio conjuncion con

cl Sol, que Cs dezir, que eftuuo el Solencima

de Ia Luna, en vn mifnio circulo magno;, que

paflfa por Io3 polos dcl Zodiaco
;
pero quando

acaba de dar fu buelta,v buelue al lugar don-

de Ia comendo
,
no halla alli al Sol donde Io

dexoaltiempoquefe comengaron a defuiar:

demanera que en cllos, veintifiete dias y
ocho horas anduuo Ia Luna todos ros.350.

grados dcl drcuyto dei cielo, y el Sol no. an-

duiio mas que veintifiete grados, los quales

tarda Ia Luna en andallos, y a!cancalle,y pp-
nerfe otra vez en conjuncion con eI,dos dias.

Demanera, que eiidar laLuna vna buelta a

todo el cielo.y en alcan9ar defpuesal SoI,rar

da ve ntinueue dias y medio: v efioesio que

Ilamamos vna Luna. YlaYglefia por no tra'

tar de medios dias, dize en vna Luna que
tiene veintinueuc dias,y en otra treinta.

____
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E'’e p-j-netajporia vezindad 6 con nofctios'

ticne,c&cJ q ir.as obra en codas las co'as cJc-

mcntadas,y animadasdopKncipal porqi e co

modize Pcolemeo, y Chico de AfcLdi,y Hi-,

parco en el tratado de Detrimctum natur£E,c]

!

los demas Planetas peftrellasfon comocl fti-

jero,v la Luna como Ia forma : y afsi fe halla

en ella Ia virtud de todos los aftros, que es la

calidad y cfedos dellos, y obra con grande

eficacia,xomo Io vernos en rodos generos de

cuerpoSjCn las creciences y menguantes^que

aunque no fe aduierte en codo,tarnbien fe al

jteran deftacaufa algunascomplexionesjy dc-

llas lo" cntendimientoxdemanera que les fu-

cede fomefrao que almar Occano en fu flu-

xo y refluxo, dei qual hafta agora no pode-

i
mos danotra caufa^alomcnos que yo

la entienda.
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Tercero, que trata como los;

Cielos ticnen perpetuo

mouimiento.

E st a Celeftial reeioii de quevainos

cratanuo, elta compLieica^como le ha di-

,cho dccuerpos diafanos traipareiKcs, fin te-

ncraiqiina mexcla de maceria corroptible, y
'ifienen toaos !os Cielos (excepto cl Impiieo)

,

perpefao moaimiento
,
afsi p^r cenferuar fu

8, perfecion
,
que esen io que djfieren delos!

quatro elemetosdo? quales la p'. rdieron,quaa

do fueron facados de fus naturales lagares; y
por cPia razon

,
akerados y mezclados, y aun

Icofundidos los vnos con los ofros, demanera

q cafi nuca viene a rccoorar ioperdido^ni en

rigor fe puede llainar ningiino dellospuro de
mdorperolos cirerpos cel|efl'cs fe tienen de iu

vo !a perfecion,fin fer ncceflario q otio fe la co

nranique,a cauia de aucr eftado y cftariiem-

precnfiisantigaosy proprios iugares conde

fueron criados
,
coiileruando perpctaarneiKC,

fl!
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fu continuo y proprio iTOuiraicnto^ con el

qual fe ciufan los eferos dc las cofas infcrio-

re.s:y afsi fe han de mouer coniinuanjcntcpayy,^ ^
raque fu obra fca continua

,
fepun Arif otc-

!es y otros Filofofos: ypara conferuar cl vni-'^,

uerfo,y procfr,,jir diuerfos efctos en las mate-

rias, engcndiandpfe y corrompiendofe las co

fas elemcntadas.porqiif fin eitc mouimiento g'

vendrian a faltar los efetos, como en ciiuei fos
y

dugareslo refiere Ariftoteles. Y esde mane-
ra,qiie lascofas infeiiarestampocofe moue-:^^

rian, finofe inouicffen las lijpenorcs,quefon^^j.g jg

Jos cieJos, que fegun el Filofofo, el cuerpo'™^,^^

.

que ha de mouer a otro,rambien el ha dc ier

mouido . Finalmcnte el mouimiento dc los

cielos da vitfa a las cofas viuientes, clefuerrei,

que fi los cielos paraffen
,
en aquel inftante

pararian y acabarian todas las cofas anima- pjE
das: yafsi es necelfario para que el mundOj ’

’

permanezea y tenga vida, que fc mueuan los

cielos, haftaquc elquc loscriolos mande

j

parar,y entonces fera la fin dei

mundo.

C A-
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C A P I T V L O
Q^irtoyde la fabricay compofi

’ %-* tura de los cielos, fegun A ftro -

logos han entendido, fab

uando las aparencias.

"P o D o S Los tres ciclos fuperiorcs,quc
es el decimo,noiicno, y o(fi:auo,co;nunican

fustres moaim'cntos a rodos loscieJos infe-

riores, en efta manera. EI decimo cieloesel

que naturalmente fe mueuedeLcuantea Po
nientc' y con efte fu mouimiento natural arre

bata y lleua ti.as fi a los demas cielos inferio-

res.

EI noucno cielo es fu mouimieto natural dc'

Poni.ente en Oriente, y con cI Jleua al oda-^'

uo cielo,y a los de mas ciclos inferiores.

Elodauo cielo riene por proprio y natu-'

ral mojimiento el delarrepida.ion, y con tl;

hare rrepida:* los demas cielos inferiorcs,qucj

es dar ^t cumbo hazia la parte Aullrafy otro,

a Ia
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a la SeptctrionaI,en cfpacio dcfietc mil arios:

ycada vno deftos tres eidos no. dene mas
que vn folo cafeo. '

Los otros ficte ciclos. inferiores fon com-
pncffos.de milchos cafeo:s'

5
en efta manera^los

eidos de Saturno, lupiter, y Mars,Sol,y Ve-
nus effa cada vno dellOs compuefto de tres

Qfbes,o eafcos:y Mtrcurib de eincory d dda:

Lnnade quatro: y aunqtie eaffa^eielo ten-

ga eftos eafeos, o orbes^ no fc Ilama mas que

vn cielo, Solp dezimos, que eJ eiclo dei Sol

effa copueflio de tres cafeos
,
peronofon tres

cielosjfino vnofoIo.Y d de Mercurio effa c6^

pueftode cinco cafeos,pero no>fon cineocie-

]os,fino vno fo!o,y afsi de los demas , Y aue-

mos de confiderar, que cftan eftos cafeos con

tiguos, Y inmcdiatos vnos con otros
,
fin que

aya entre dios ninguna.diftancia,como no la

ay entre los: mefmos ciclos, fegunpufigios.el

exemplo cniloscafcosjdela cebolla,qpecs cf

que mas^qtiadraedemanera que pueden mu-
uerfe los calcos cie vn mefmo ciclbjvnos a Le
uantc,y otros a Poniente, con diferentes mo
uimientos en vn melmo tiempoj qiietodoef-

te trabajo les ha.coftado a los Aftrologos el

radelos

cklos.
1
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aueriguar y faberlas aparcncias que fe veen
enlas eftrtllas y planetas

, y Jas diferencias

deafpedns, y diilancias que entre (i tienen,

acercandofe y deluiandofc vnos dc otros: co-
mo fc echara dc ver eu efta figura de vno de
ios cicIos,y digamos que feael de Saturno.



55S E G V D 0.

Gilmete de loi demas Jo que baftare para prin

cipiantes, fi'n de^illes enteramente la Thcori

ca de rodos Jos planetas,q feria confnnd illos.

Solo dis,o, que fabiendo bien fabido lo poco.

iqiie aqui fcdize,Ies fera muy facil entendcr

todo lo demas por fi mefinos, en qualquier i

br6q; dcftasmateritstratare:dcmas de que,

ficndoDios fcruido, yopjefo-dczirde loque'

aquifaltarb, auque.fea entrenictido,en, vn rra

rado,qiiefacareJIo mas prefto que puqda dela

fabrica y yfo^efAfifrolabiojraaterfa bien guf

tofa’,y importante. Y aora digo, que ellc cic-

lo de Saturno,-que auemos puefi:o’por exem-

plo, cfia compuefto de tres.cafcos, o orbes, v
rodosrres juntos hazen vn ciclo, ygaal en

groffeza' por todas partes : y las dos fuperfi-
^

eies, afsi la conuexa,quc es la fuperior y ma
ydr,como la concaua, quexs Ik inferioryme-

Bor
,
amb«s- a' dos fon concentricas con eb

centro dei mundo. Liamanfc 'concentricos

no rodos los circulos, o fuperticies.jdrho a-

quelJos que tienen fu centro conel centro de

la tiema : de tal manera,'qt!e fi dcl centro

dcla tierra fe facaffen muchas lineas redasy

,

aJ ral circulo, rodas ferian-entre fi ygualcsr ' .

yram-
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y tambien Io ferian las medidas que fc hl^ief

fen por diametro, afsi cn longitud como en Ia

titud:dcmanera que cftos tales oirculoscon

eftas propriedades fe llamaran concentricos,

y todos los demas que no ticnen fu centro c6
^

cl centro de ;Iatierra,aunqucladiuidanen

dos partes yguales
,
fe ilaSnan eccentricos', q

,

es dezir, fu era dei centro de la tierrarcomo eUj

la figura pr©puefta,ique fi dei pun^b de cnmc

,

dio de todaella facaretnos alcirf ulo, o cafeo

blancolineas redtas, ferantodas defygualcs

encrcfi,vnas mayores que otras,alomenos no

podraaticrmas que folas dos lineas yguales;

lo que no fera a la fupcrficie conuexa de to-

do cl cielo,que es la de arriba,ol3 concaua,

que esla de abaxo
,
porque a eftas dos par,tc§,.

todas las lineas redas que tiraremosferan cn-j

tre fiyg^lcs . Y tambien diremos que todos

cftos tres orbes
,
o cafeos

,
que fon^vM ;cielo,

confiderado afsi todo junco,es Concentrico

con cl centro dei mundo?Yairnquc para dife

renciar cftos tres orbes fc fenalan vnos nc-

gros y otios blancos, es folo para haJierdiui-

fion
,
mas no porque los cielos tengan color

ninguno, que como al principio diximos,el



'

5T’

av.ul c[iic vemoSj no cs clcielo/uio c! cuc c<m

fala diftancia de las cofas. Y porquc defla

materia en lasdelos Epkiclos auemos de tra

tar adelantc, bafte aora lo dicho en la matc-|

rin de Ciclos.

C A P I T V L O

QmntoAel modo que fe tuuo

para conocer el mouinijeto de|

los Cielos de Leitante a Po-|

nieote, v de Poniente en
»/

Oriente.

^VN QV E Sea materia un proiiada el

’ ver y entcndcrtodos,q i'os cklos l'e mtie-

uen de Leuante a Ponicnre, con todo por to-

carh rodos los aufores' defta racukadjaure-

mos de dczir el modo quC' para ello tuuieron

qiiG no fue (nas que confidcrar el filire] Sol !
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ia Luna,}' los demas Planctas. y cfti'e!ias por;

ia parte dcl Oriente fabre nuej! ro Orizonfc,i

y defpncs yrfc lcuancandOiha;ftaponei:fe.cnel

A4er!<liano,,q paiTa por niicll] as cabccas,y yr-

fc Iu ego*declinando al Ocafoporel Orizonte

dcLPo.nientCjy efconderfejY boliier alaliro-

.travez por el Leuante
, y

darefta buelta en

Veinciqiiatro horas, Y edo: es en quan to a his'

'eftrcllasjy planetasquc fe nos. efeoden y apai

recen
:

pero cii las eitrellas que nainca perde-

;

mos de vifl:a>como fon las que- eftan jiunto al i

polo,y quarenta grados al rededor, conforme
!

}al altura dc MadridjO ma:so.'menos, fegun.a la

altura d'e ocras rierras,.efl-'as tales eftreilas vi
a vifta de ojos

,
rcboluiendofe al rededor dei

polo, conia mcfma yguaidad de tiempo qu.e

rodas las demas:que de lo vno' y de io orrofe

tonoce,que los Cielosfe mueuen de Leuante

a: Poni ente ..

Y en qnanto mouerfe el nonefio-tieib dc Po
niente en Oriente, y HeuaEfe configo ai od:a-

tio, y a todoslos demas. inferiores, y dar vna:

buelta con elIo,s en quarenta y nueiie mili

anos
,
conocefe, porque- el Zodiaco fixo (,coJ

mo a.delante.dircinos),eft:a,demarcadG,y conoi

fido.
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eido fin poderfe nmdar jarnas en Ia decima

Sph.ra : y alii ima2;inamos los doze fignos, y
todo lodcmajjcomo en d dc Ia odaua Sphe-

ra,donde eftan las imagines con fus eftrdias.

Dcmanera ^ d Zodiaco de ladecima Sphera

le imagmamos scorrefpondiente enciina dei'

de la odtaaa ea el eftadoqalsi cftuuoqui-

nietos anos,o algunos pocos racnv)s antes dd
nacimiento de Chrifto,fegun las obferuacio

'nes dc Timochares, y HiparchOjyProlcmeo,

'porqucdelas TimocharesX que fe hizicron

treinta anos defpiies de la miierte de Alexan-

dro Magno, odo^ientos ynouetitay quatro

^anos antes dei nacimiento de Chrifto,que

jviene a la mJlma cuenta)confta quelaprime-

ra eltrdla de Aries cftaua entonces mas ade-

:lantcdei putoo feccion Equinodal dos grados

y vn tercio jconfcridas lasobfeniaciones de

Timochares r on las de Ptolemeo, que las hi-

zo quatrocientcjs v trevnta y dos ahos def-

pues de Timochares,que vienen a fer quatro

- cien'os y Identa y dos anos defpues de la

inuerte de Alexandro. Magno, en el fegundo
' ano dcl Imperio de Antonino Pio,que fuc en

leJ mes de Hcb vero dcL ano c iento y treinta y

!
I 2 nueue
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nucuc dei nacimiento de Chriflo ; v aduir-

'tiendojque cafi todos Jos HiOoriadores
, v

^ Chronographos fe cngahan, poni endo c! prin

cipio dcl Imperio de Antonino
,
en ci aho

ciento y quarer.ta y vno, porque verdadera-

mente no tue lino enel aho ciento y.rrcintai

y ficte, a los veinte de lulio, el qual dia con-

currio en aqucl ano ton cl primero dia de

Thoth, primero mes de los Egypciosrio qual

fcprueua con cuidencia porinuchas obfer-

uaciones de P:olemeo. Defnerte, quepues
dozicntos y nouentay quatroanos antes de
Chritto eftaua laprimera Efircila d^e Aries

en dos grados y vn tcrcio defte Signo,auien-

do de rctroceder para poncrla en cl princi-

pio dei, ferian menefter para cftos dos gra-

dos y vn rercio ,cafi orros dozientos nhos,o

poco menos. Veafe Ptolcmeo en el fc primo

libro de fu Magna confirucion, capitulo fe-

gnndo, y Copcrnico libro terceroeap. a. He
querido detenerme vn poco en aucriguar

q uandofe hizo effa feccion,iegi!n los autoresi

citados,y me ha fido cafi for9ofo
,
por auer-

rne necefsirado a hazello los t]ue han fe-

guido eira opinion. Y boluicndo a nuefiro

pro-
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propofirOjdigo.que en efte tiempo eftuuo cl

primero grado de Aries de h odaua Sphcia

cprrefpondientecoii ygualdad baxodel inef-

imopunto de Aries de la decima: como fi pu-
|lieneraos vna rnano encima deotia^por las pal

masidemanera, que las coyunturas de vnos

dedos vinielTen a eftar fobre lasmefinas co-

yuncu-^ras delos otros, muy ajiiftadamencc:

pues defia mefma manera auemos de imagi-

nar que edaua cl Zodiaco de la decima Sphe.

ra fobre eldclaodqua. Y ddfta demarcacion

y ienaljchan ydo bbluicndo para el Lcuan-

te las figuras dc cftreJIasy fignos de la odla-

ua Sphera c6 la decima. De fticrte,que ya no’

efta cl primer grado, o punto de Aries dc la

oftaua Sphera baxoel prinicrpuntode Aries

de ia decima,antes fc han deienquadernado,

y reciradordeinancra, que ni las eRreUas jun^

to a los Solfiicios y Equinocios eftan aora en

aquellasmefiQas diftancias, nilx eftrellaq.ie|

efta mas cercana alpolo, que vulgarmcntelai

llaman Norte,quefegan dize Ptolomeo en

fu Geographia, en tiempo de Hiparcodif-

'

taua dei punto fixo dei polo doze grados y ,

mediOjy aora en nueftrotiempo difta no mas

1 3 aue

Ptolom.

Geog.c.

7-
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que tres grados y medio, por donde fe vce

'claramente, que cftc oftauo ciejo fe mue-
tie de Poniente en Oriente jy no fobre Ibs

polos dei mundo ,
donde auemos dieho fe

eaufa el mouimiento npto, fino fobre los

polos dei Zodiaco’ . ¥ no es incompatible

liazerfe dos mouimientos ayn tiempo . Pon
gamos por exemplo, que’ vn naiiib va naue-

gando de Leiiantc a Ponienrc : y yo-, que

!

voy en clj me vengo paffeandb de proa a po-

‘pa, que es de Poniente en Oriente : aqui ay

dos mouimientos en vn mefrno tiempo, pe-

ro fon dos cuerpos diftinrosios quelo haren.

Y tambien fe echara de ver en vn hormiga,

|g mofca, que va en vna rueda que fe menea,^

y andxpor ella contra e! mouimiento que la

llcua,-

Tambien fe conoce efle rnouimiento de

Poniente a Oriente en los demas cielos infe-}

riores
,
porque los Planetas lio Ileuan conti-'

nuaygualdad en diftiancia vnos con otros,an

tes fe apartan-, afsi en ktitud como en longi-

i

tud;:£omoIo vernos en la Luna, y ei Sol,'que

fe juntan y oponen doze veres- cada ano, y
ningun Pianeta fale iiemp-re por vna mefrna'

parte
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jpaitc dei Orizonte , ni dercriuen fiempiei

vnas melmas Efpiras , o Paralclos, antes nia-

jchos y muy diferentes : como Io vcmos en cl

i Soljque fc accrca a nncftro Zcnith, en Vora-

no,y fe defuia en el inuenio., por caufa defte

moiiimiento, que cs contrario al dc Jas vein-

tiqtiatro horas
j
que llamamos rapto, que fi

efte mouimiento ie hiziera .fohre los polos

dd mundo-j -fiempre fuemn las cftrollas y pia

neras con vnas mcfmars' difiancias. Loqual es

al contrario.jfcgun fe-ha .dfcho , tomo lo-co-

noceran^laramyntc dos qn e faben eJ vfo dei

Aftrolabi0 ,aunqiie para medir eftas diflan-

cias dc cd rellas
,
mejor fe haze con vn inftr

u

rnemo
j
que llaman las Armillas de

• Ptolemeo.

^/.D <••.)

• •

I4 C A-
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Sexto dei dia naturalj
artificial.

i
'

j[^
I A Natural fc Hama, cn el qual la Equi

nocial da vna buelta a toda la tierra, con

tanta, parte de Ia mefma. Equinocial, quanta

correfponde al raouimieuto diurno dei Sol: y
fe ha de cntender,que efte mouimieto.propio

dei.SoIno esfiempre ygual, porquc envntic

po anda mas, y en otro menos (como adelan-

tc fe dira ) de do fe raca,quc. los: dias natu-

rales no, fon fiempre yguales: y por el confi-

giiiencc rampoco las horas.- y no fe podran Ha

mardias naturales, hablando con reditudy

verdadjfi folos dos dias, que fon los que cftu-

uicre el centfb dei l^ol en la Equinqcial, que

es dos vez,cs al ano,en los primeros grados de

Aries y Libra,porque en efles dos dias corrcf

ponde laEquinocial al verdadero mouimien

to dcl Sci en’ yeintiquatro horas, y es fu areo

diurno de do?e horas
, y afsi todos los dema.s

dias fon dcfyguales ,porno gaftar el Sol juf-

tamente
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tamete doze liora'? en el areo dei dia :y enton-

ces fe Hama medio mouimicnro,

Dia aitificial fe Hama el tiempo que tene

mos el Sol fobre nueftro Orizonte. Los que

elia-n baxoda Equinocial tienen Orizonte re-

(5to,y fe cortan las elpiras por mitad, en partes

ygualeSjpor elmefmo Orizonte.

Efpiras fe llaman las bneltas que va encor

delando el Sol en fu viaje,porIatorridazon 3
j

que es k cafcel dei So],entrc los dos tropicos.

Y aefta caufalos que habitan baxo Ia Equi-

nocial ticnenperpetuo Equinocio, que es te-

ner todoel- ano los dias yguales con las no-

clies,ora fe les acerque o alexe el Sol. Auque
para hablar con retSitud, no fepodra dezir

que tienen ygual cidia con la nochcjfi folos

los dos dias del ano que arriba diximos, quan
do el Sol toca a Ia Equinociabpero por ier po-

caladiferencia, fe dfzequc tienenperpccuo

Eqinnocio:pero los que eftan en Sphera obli-

qua, que fon todos los que no viiien baxo la|

Equinocial
,
tanto quanto mas fedeiuiaren

defta linea,tato mas ternan mayores los dias

j

dei Eftiojy menores los dei Irmierno..

CA-
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Septimo, de las horas Plane-

tariasy naturales.

A S Horas fbn vnas yguales y otras defy

-

guales. Hora ygtial llamamoi vulgarmen

te a la vigcHma quarcapaite dei dia natural,

qutcsaqiiel efpacio deriempo, en elqual fu

ben fobre nuf'ft:0 Orizonte quiioze grados

dcIadel Equinociaby cftas fonlas borasque
fucnan los rcloxes

,
qiie liazeu veiniiquatro

dellas vn dia nacural, que cs’roda1a rebolu-

cion de vna biielta dei mouimiento rapto: pc

ro las horas defygualcs,de que vfan los Alho
nomos,es cada vna dcilas la duodecima par-

redcldia artificial, ora fea pequ eno, o gran-

de: demanera, que fi en Verano tienc cldia

quinxe horas, de Sol a Sol, que fe h a dc con-

tardefde e! punto quefalelaraitad dei cucr-;

po dei Sol por el Orizonte, hafta que por d
Ocalb buelue a efeonder Ia mitaddeiu cuer-

j

po.



j£GF<NDO. 6-l

po,qiiefueel quelalio primero porlamaha-

na.Eftas quinze horaj y media, fe han de di-

uidir en doze partes, que llarnan los Aftrono

mos horas dcfypuales,a diferecia delas ygua

les que auemos dicho tienen los dias natura-

les.Y 11 en Inuierno en el mefmo Madrid tu -

1

uiere el dia, como tiencnucue horas de Sol a

Sol, tambien los auemos de diuidir en do-

zc partes, y feran doze horas dely gualcs; y lo

mefmo le ha de hazerenlas horas de Ia no-

the ,,que fca" grande o pequena, diuidien-

dolas horas qnc tuuiere en doze partes, y
acada vna dellas llaman hora 'los Allrono-

mos;

Los ficte dias dc la femana toinavon los

nombres de los fierc Planetas : y de aqui na-

cio llamarfe horas PJancrarias ,en efta ma-
nera, cmqiiarquier dia de la femana, aquella

hora en que falcel Solvor mieftro Orizon-
te,es k hora dcl Plancta de aquel dia. Y
pongamos por exemplo.,. que cl.dia que ef-

to quifimo.^ faber fuc iabadb-que es Saturno:

cftc tal diada priinera en qnc faJe el Sol es de •

Saturno, y lucgo Ia otra hora que fe figue,

es dcl Plancta, dei cielo inferior a Saturno,.
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que es lupicer,yla tercera de Marte, yla

quarta dei Soi, y la quinta dc Verius, la fex-
^

ta de Mercurio, y lafeptima dela Luna,y la|

oiiaua buelue a fer Saturno
, y la nouena de

!

Iupiter,la decima de Mars,Ia v.ndecima dei

Soljla duodecima de Venus, la trexe de Mer-j

curio,IacatorzedeLiina,laquinze buelue a

fer de Saturno,Ia diezifeis dc Iiipiter,la diezi-j

fiGte deMarSjladieziocho dei Soldadiczinue.

uede Venus, la veinte de Mercurio, lavein-

tiuna de Luna, la veintidos buelue a fer dei

niefnio Saturno, Ia veintitres de le piter, y Ia

veintiquatrode Mars: y con rftas horas fe haj

pallado vn dia natural de veintiquatro.Y poti

que comen^aniosefta cuenta delaprimera

hora en que falc tl Sol el Sabado,y acabamos!

la veintiquatro enMars : y luegoentrala dei

Domingo, que es Ia hora dcl Sol, laprimcraj

en que el fale; y Iiieg#la fegunda de Venu,s,y

Ia tercera de Mercurio.y Ia quarta de Luna,y

Ia quinta de Saturno, y dcllamanera fe

va difeurriendo como queda
ditho.

C A-
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C A P I T V L O
j

Odauo^dc la orden de los Cie

los
,

y

como fe fupo fer vdos

inferiores aotros.

L PRIMER Cicl’0 y mas ccrcano a

nofotros ( fcgun atras cliximos) es cl de la

Lunajfcgundo Mercurio,tere ero Venus,t]uar

to Sol,quinto Mars,fexro Iupiter,feptinlo Sa-

turno: baila aqui r©n planctas, que notiene

cadaciclo dclos dichos nras qncvnacftrc-

iia, que cs vn Planeta en cada vno dellos; y
en los otros dos Cielos, cl Sol, y la Luna, que
poftodos fon bete. Y li;cgG tras cl fcprinjo fe

figue clodauo-.qLie es el cielocftrellado, por-

q,;e en el eftan todas las cftrcllas que vemosr
Llanufe tambien, Fiimanitnro,porquc ticne

en fi firmes y fisas todas las efirellas, romo Io

efian los nudos en la tabk. Srguefe luego el’

noueno
, y Ilamafe Cieio criftalitio

,
porque

fe entien le fer cfte el Ciclo de qnien di-
j

ze Dauid : Alabcn al Senor las aguss que
P̂fJmJ
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cftan fobrclos ciclos
: y afsi de anuas criftali

nas roino norabre cie eido criftalino. EI deci-

mo cicb es erprimum MobilejCl que caufa cl

mommiento rapto. EI onzcno el Impir:eo,tque

efperaraos goi.ir, comprado conia faiigre

muate dc nueftro Redemptor lefu Chrif-j

to.
i

T paraque cada vno dc por fi pueda enten

der,o aucrigiiar Ia forma y manera-quefetlc

ne cn faber quelos cielos eftanpor laorden

dicha.vnosfuperiores a ocros^ era nec-clTario,

y for^ofo faber la dotrina de Animulos dc ppfi^

cion,c6forrnc los Geometras,q para clla es ne

ceffario faber por Io menosios feis primerosii

bros 'dc Euclides : y porq prefatno q no todos

los faben,dcxarc de aueriguar, y dar a enten-

1

der efta verdad con demoftracion
,
por no

ofufcar(como tengo dicho) los entendimfen-

tos de los principiantes; folo dire,que tabien!

fe pudo faber por Ios.Edypfes q hazen vnosj

•Plinctas aotros,pnesiefl:aclaro,qucel Plane,

ta que con fu cuerpojponiendofe delante dei

}

otro,!o Eclvpfa y ocup3,que noleveamos^q
efta debaxo d que eclypfa dei eciypfado:y fi

Mercurio,y 'Venus no edypfan al Sol,es por-j

que
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que font cuerpos muy pcqiieiios
, y cl dei Sol

muy grande; y ftln Lr.iu le eclypfa, es, per-
,

que efta' mas cereana a nofotros
, y por efta

caufacantbien parcce mayoivporquc mas ef-

toruaravn rcal puello cercade nueftroojo,

para que no vearaos a vii monte, que vna
rueda de molino fiefta defuiada, porquclas

cofas que vernos,fc viene a nuellra vifta,que

es vn punto en que aGaban,a manera de pun-

ta de piramidoycoino fo fiibenlosPtrfpedti-

uoscon fu cienciamilagrofa.

11 Solefl^' en medio de tedos los planetas,

como Rcy de todbs elibs, para defde alii foco

rrer.y darles luz a ellos
, y a las eftrellaSjpor-

que dc fayo nodenen-ninguna luz ni refplan :

dor.fino la rccibettdcl Sol
: y tambien puede

j

)fer,porque fi eftuuiera mas alto',uo nos calcn-;

|tara,y fi mas aba>: o,nos abrafara.Como fe pa‘ Qmiio

irece por cl confi jo que dio' Phebo a fu hjjoi

..Phaeronj quando le cncomendo cl carro y ca; 2 ,

j

uallbs dcl Soljdbnde dize afsi.

Altim egnjjus calcfdajigm cremishh^

Jfifcrtm urras.meJw Mifiimusihis,

Dandolc a entender ,que en losraediois ef-

i
tada templan^a.. ;

" C.A~
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Noueno, dei numero de las ef-

trcllas que han o bferuado los

Aftrologos.y d e fus conf-

tcladones.

q’ o D A S Las Ertrcllas que han podi<3o

Jlegara conocimiento de los Aftrologos,

fonrail y veince y dos; y a rauchos ]espare-;

ccjque no ay mas en todo e'1 oftauo cielo,d6-l

todas las eftrcllas eftan
,
pero Io que mas' '

pueden prouar,es,cj a nuefera vifta con clari-j *.

dad y difcincion nofe puede diiiifar mas,aun

que en conftifo fe nos mueftre otras muchas: -

y en las noches muy ferenas y de Irio, fe nos;

defeubren algo mas claras.Y d aueile manda'

doDiosaAbrahamjComoporcofa impofsi-

ble,qiie contalfe las cfncllas dei cielo, fi pii-

dieffe, y que afsi feria fugeneracion, no fuc

porque fcan tantas que no eften comprehendi

das baxo de numero,lino pot vn modo d-e en_'
.

;

care-
i
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carecifaientOjpLicIlo tlcha^odc copaiacionj'

numcrable, q ie allcgaffc mas a.inumcrabk’

j

porque hafido,ycs tanta la geiacracion dc

Abrah;1,que excedera al numero de las cftre-r Ccne.€i\

lias y arenas de! mar^demas de que conforme

enticndelosTcoIogosdagcneracion de Abra ce caltl,]

ha n,fon todosio q.liaii viuido^viuen,y viui-'ri mme
'ran debaxo dcl.i ley de Diosqen ei Teltameto ra fle

-

Viejo y Nueuo:pero a nofotros no es ncccfla lUs^ cic.

rio tanto cncarccimiento, fino contordar, fi htm x.

podcmoslaopinionde los Aftrologos en qnc 2e

.jdieen afirmatiuamcntc, que a nut&ra. vitta, nedka
j

' -noay mas de mil v veintidos efl;rclias; y Io

; !dize Diosa Abraham ; Mira effe cielo,y cv.c':Ae.>»;c.i

- ta las eftrellasCfi puedes) afsi fera tu genera- 26 . Et

jcion. Pues fino fon mas dc mi! y veintidos, q multifli

tan grande gcneracion fepuede JIamar la de

Ab'raha,que fegun la palabra Hebrea, quiere me um.^

dcKir,Padrede inucbasgetesiF.ftadificultad, c^c.

a mi parecer fe nos allanaria, fi fiK flTemos ppr

via de milagro,entfta manera.Cofa cierta cs

q Lie fi todo efte globo de ticrra y aci ua fueflTe

vna fo!a cfirella, v lapuliera ]3ios en el oda-
no cieloydonde efia rodaslas demas,no pudie

rafer viita de nfos ojosypor fer tan pequena,^
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ni aunque fiiera feys vezcsmayor.Piies fi vnl

mundo ran grande como efte hecho Curelia,

ni feis vezes mayor no fc podria diuifar^cs de
creer que los lugareSjO trechos, que nos pare

ce a nofotros que efta fin cftrellasj no es afsi,

finoquetodoettallenodcllaSjquc por fertan

pequenas como rodo eftemundo, o algo ma-
yoresnofe pucdendiuilar de nueftrosojos;

Peio a !os de Abraham dcuio de aumentarlcs
\

Dios en efta ocafion Ia vifta que au ia mencf-

tcr para ver rodas las eftrellas dei cielo,y env

toces Ic dhOjSufpice cff/»?»,&c. Mira el cieio,y i

cuentaCfi piicde.s)todas las eftrellas que en cl

ayqiues dc tan gran numero de eenccs fera tu

generacion, Y fino contentare efta expioficibj

ifujetarraehe. al que me dixere otrarmcjor...Y

porque no nos importa aucriguar efta; mate-

ria,boluaraos a la nueftra,diziendo que todas

laseftrell.is que hanpodido obferuary reco-

nocer todos los Aftrologos fon mil y veind-

dos:y dertas eftan copueftas quareta y ocbo
imagenes, o conftelaciones

,
de las quales por

no confundit losprincif)iantcs,na fepondran

aqui.pero para los q las quifteren faber que-,

rda ponellas ada fin.deftc libro, que ks apro-^ !

uechara;
: |
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juecharaparamuchas cofas, cfpeciaJmcritepa

'Ta el vfo y conocimiemo de ]oselobos:pero fi

'el volumen ie crecierc dcmafiado fe qucdara

paraorra paite.

C A P I T V L O
Dezimo^delas imagenes celef-

tes. y de las magnitudines

de las eftrellas que las

componen.

ST AS Quarenra y oclio imagines, n©

I

lin particular confideracion k-s dicron los

jantiguDs nombres de animaks,obferuando

I vna cantidad de efti ellas, que en alguna ma-
inera parecieiTe lacompoftura dellasaaque-

i
llos animaieSjO otras cofas dc que les ponian

jk)5nonibies, o porque aquclla conftelacion, o

limage caufaffc los efetos enlas coplexioncs,

frutos y fuceffios enlas cofas inferiores q tienc

J eji fi los animales de quien (e n6bra:q eftaopi
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nion es Ia mas creyblc^como fe dccJarara

parte dJ!o afutiempo. Y por aora,digf>, que

edas mil y veintidos edrcllasjdc q eftan com-
pueftas las dichas quarcnta y ocho imagcnes,

fon vnas mayores que otras: y ?.fi i con par-

ticular cuydado' lashan diuididolos Aliro-

nonos enieys magnitudines. En cfta mancra,

de la primcra magnitud,que cs dezir, las rnas

grandes,ayquinze eftrellaSjque cadavna de-

flas es' mayor que la riei ra ciento y ficte ve-

zes. De Ia fegunda magnitud fon quarenra y
cinco eftrcllas,que cada vna dellas cs mayorj

quelarierra nouenra vezes.De la terccrama

enitud ay dozietas y ocho,nnavores <. aia vnaj

delTas que la ticrra fcfcn-a y dos vezes. De la.!

quartji marnitud ay quatrocicntas y fcfcnta;

y quatt6eftrcllas,que fon mayores que fa tic

rfacada vna dellas cinqucnta y quatro ve-

aes. De la quinta magnitud fon dozicntas y
diezificte eftrellas

, y cada vna dclEas mayor
’quc larierratreintay fcys vezes. Dc la fex-!

taraagnicud ay quarenta y nucue cflrellas,'

! y cada vna dellas mayor que la tierra diez io-

|cho vezes. Demas deflas ay cinco eflrGllas

que fc ilaman ncbulofas, que parecc q tienen
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fiempre delaiicc de fi vna niebla; y ayocras’

niieuc obfcuras, o tenebrofas , como parece

defta rabla:—
demas de las A^Jagniiud. HflnlUs.

c|ualesayo- Primera. ^5
cras miichas, Segunda. 45

^

que por fer Terccra. ao8

tafuriles, ca Quarta. 474
fi no fc puc- Quinra. a 1

7

dendiuifarjfi Sexta. 4P
noennoches Nebulofas. J

ferenasQTiui
j

Obfcuras. 9
cofufamen -

|
.

—-—^ —
I

Sontodas. 1022.

Y csdc mancra
,
que el que tuuicre globo

cclefl;e,y con mucbocuydado fuere confide-

rando de noche las eftrcllas, y conformando-
las con lu globo fas de cada conftelacion,ven

dra a hallar, que algunas ve^cs no puede di-

iiifar en el ciclo todas las eftrcllas de aquella

imagen que bufea
,
porque con lerksdela

fexta mau-nitud ( que fon las menores de las

anotadas ) die2iocho vczes mayores que Ia

ficrra,con todo fe pierden algunas vezesde

viftaja.unquc el cielo efienmy fereno. Por

K ^ donde
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dondt* fe prucna lo dicho, que fi eftc globo-

detierray agua fucraelh-f lia,y cftauierado--

de las demas,no piidicra fer vidadenoforros,

aiaunque fucraocbovczesmayor,

Las edrellas qae Hamamos Planetas fbn

cinco.Saturno es mayorque laticrranouen

ta.y vna vczcs,liipiter nouenta y cinco^Mar-

te tao-grade como !a tierra: cd Soljya diximos

que es mayor que h tierra-cicnto y fcfenta y
feys vezcs: la tierra es-mayor q Venus trein-r

ta y iiete vczesi.y cj mas peqaenoplaneta'es

Mercurio,que es menor que la tierra; veintiun

mil nouccientas y cincuenta y dos vczes.-y la

Luna es menor q Ia tierra ,.c sil treinta vezes.

Y fcgumdke el>padic Glaitio en fu Sphcra,pa

ra llenar todo cLconcauo dcLbtSauociclode

eiirellas de, la mayor magnitudjqiic fon de

las que diximos que eran mayorcs cada vna

dcllas ciento-y fiete veres qda tierra ,lerian

menefter fetenta'yvn quentos ydozietasy

nuetie miby feyscientas cfircllas-.y Io da a en

tender con fu 'admirabk entcndimienro, co

mo haze todo 16 que torna entre manos, . t

Pfimeroque falgamos defta materia mcj

•ha parecido dezir la mas cornu opinion, a cer-

ea;
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cadela groueza dc cada vno de los ciclos;

1
porq,como a tras diximos,entrc vno y otro no

ay ninguna diftancia, antes ella contiguos y
inmedia.tos vnos a otros, como fe dixo por cl

exemplo dei calco de la cebolla; y porque fea',

,k medida mas gencral para todos, la .pondre-

jmos por millas. aduirtiendo qae cada tres mi

dias dc las que aqiii vfaremos, hazen vnalc-
' gua Efpanola.

EI cielo primci-Oj que cs el de la Luna^tic-

ne de gruellb ciento ynueue mil ycincueta

y leys millas: y el fegundo,que es cl de Mer-

curio
,
tiene dc grueflb diezifiete mil quinien

jtasy fetenta y niieue millas ; ditcrccro q es

cl de Venus, tiene trciiita y quatro quentos

jciento y treinta yiicte mil y fetecieras y cin

cienta v cinco millas. El quarto,que cs cl dei

j

Sol,tiene dc gruellb trcz.ietas y treinta y nuc
juc mil ciento y dos millas. EI quinto,que es

j

el de Marsjtienc dc grueffo veintifite quetos

trezientas y treinta y nueue mil trczientas .y

fetenta y cinco miIlas,..E] fextOjquc cs eide Iu

lpirer,ticne dc grueffo diezinueuc,quentos le

jtecientas y fetenta y cinco mil quatrocietas

jy nouenra yliete millas. El feptimo,quc es cl

A’ 4 dc
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de Saturno titne de griicfib veintinucue cue

tds quatrockntasy fetenta y quatromilqui

nienras y Icteta y tres millas. EI odauocie-

!ojq esel Firmamento,tiene degrucfibochen

ta quentos nouecienras y quarenta y dos mil

quinientasy fetenta y vnamillas. Los demas
cieloscomo notienen eftrelbs pordondefc
venga a conoccr fu groffeza, nole fabe: pero

por fi alsiino quiffere tambien faberloque

riene de ambito, o redondez,cada vnodelos
cielos,afsi en Io concauo

,
como en lo conne-

xo,digo,qiic el concauo de la Lunaticae dc

circ u nferene ia por c i rc 11 lo may or ( qu c fiem -

prefcha de cutenderafsi)fetecientasycin-

cuenta yochomildozientas y cincuentami

lias: yla parte conuexa dtl mcfmo cielo,ola

concaua dei fcgundocielo, que es el deMer-
ctrrioCquetodoesvnokicne de ambito,o re-|

dondez vn quento quatrocientas y quarenta

j

y tres mil fetecientas y cincuenta millas,y Ia

I parte conuexa dei mefmo cieio, y cocaua dcl

|tercer cieio de Venus, tienc de ambito tres

'quenros fetecietasy fetenta y dos mil v qui-'

nicntasmillas: yla parte conuexa defte ter-

cer cieio,y concaua Jel quarto, que es el dei
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;Soljtkne vcinticiaco qncntos dozientas v

'rrcinta mil trczientas y f tenra y ciiico mi-

^llasiy la parte connexa tkl mcfn-io cieJo,y ccn
.cana dcl quinto ciclojquees el de Marte tic-

'ne de ambito veintificte quentcs trezientas

y Tefenta y vn mil ochocicntas fetera v cin-

co millas: y fu parte connexa dei incfmo cie-

Io,y coneaua dei fexrociclo,que estl de lu-

piter tiene en fu rcdondez ciento y noueta y
nueue quentos dozientas y nueue mil trezie

tas fetentay cinco millas
: y la paice dei mef-

mocielo dc Iiipiter,y cocaua dcl feptimo cie

lo,q es cide Saturno,tiene en fu ambito, o cir

cuferenciatrczientos y veinritres querosqui

nictas y doze mil y quinieras millas: y la par-

te conuexa de! mefmociclodc Saturno,y co-

caua dei odauotielo, que es el cft:reIlado,tic

ne cn fu ambito quinientos y ocho quentos

fcteciencas ochenta y vn mil dozientas y cin

quenta millas: y Ia parte conuexa dei mcfmo
0(^3110 cielo, tiene en fu redondez y circunfe-

rencia vn quen to de quetos y diezifiete que-

tos quinienras fefenta y dos mil y quinientas

!mi!Ias:y quien quifierc faber cldiametrode

'cadayna deflas circunferencias diGhas,yGl|

femi-
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ifeinidiamctro jOise es dcfde el ccncro de la'
j

Itierra
5
hafta cada vno de los eidos, aproue-

!

chefe ,dc la regia que fc dara, quando mi-

1

damos la redondez dela tierra: y fabiendo
j

contar, y cobrando amor a efta cicncia,lo|

vendra a faber rodo, que no Ic fera de pe- ;

queno gufto.

j

•j

C A P I T V L O

Onze:, dc la forma dc los r

Cielos.

yo D A EST A MAQVINA
Dc los Cielos es redonda

,
compuefta

, y
fabricada a la forma de fu Criador.: que
afsi como en Dios no ay principio ni fin,

tampoco no k ay en cl circulo, o en la co-

fii qac es perfeftamente redonda: y ram-j

i>ien porquc-la forma redonda es lamas- ea
-j

paz
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fpaz de caber mas. Ypucs Jos Cielos auian]
j

clc contencr 5,y tscsirar denrro de fi toda'

;Ia maqiiina^del vniucrfojde necefsidad a-

iuian db fer. de forma redonda,. porquc fi

Ifuera de mueBos lados, vnas vezes- viera-
‘

^mos mas cercanas las eiliellas a nofotros,

que otras fes^unifc nos. deluiaran
,
o acer.-j

caran mas los lados dei^Gido ; Lo qual esal

contrario, porque arsi'al falir delas cftrcllas

por nucftro Grizonte, como quando eflan

fobrq; niieftras cabe^as en nueftro Meridia-

no-, como al ponerfe,ficmpre cftan denofo-

CT0S en vna mcfma-diftancia;, y iiis vemos de

vna mefina grandeza... Y fi al ialir dei Sol,- o
dela Luna,o otras- cftrcllas, no,sparece nia-

yorin cuerpo, qirc quando- cfta mas leuan*

tado,no cj porquc fca afsi
,
fino que los vapo-

res que-e'ftan:fobrc la. tierra
,
fe ponenentre

nofotros, y cl Sol ,ootra,s eftrclias
: y como

ion: CLierpos dlafanos
j
difgr.cga-nj, y diui- Lib. a.

dpn los rayos vifuaks
,
dernanera que nofe dt anu

pueden ver las colas cn fu natural grande-j m d
za,iino mucho mayorcs

,
como lo decla- ihr. de

ra A'riftoteles
, y los naturales Pilofofos

,
yf»y» it

que dizen fer la caufa defto ia intcrpoficion [mfai.

' - de.l-
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dcl ayre,'o los vapores que fon de materia de
agua ,qiie leuanta el Sol de la tierra, como a-

iiemos dichOjV como fe vera en vna moneda
echada en agua, que parecedoblado mayor'

que quando efta fuera ; y muclias vezes acon

tece,quc vernos al fol antes que falga,y no es

aquel el Sol/ino fu retrato que fe nos repre-

fenta en el ayre, lleno dc vapores
, y humida-

des a la parte dei Oriente
,
o en alguna nube

clara,como atras diximos, quado trataraos dei

Parhelio:y cfto fuele fer fenal que aquel dia

lloueraty afsi lodizc el vulgo,Sol qucraucho
madrtiga, poco dura. Y quien quifiere hazer

efperidncia clara defta.verdad, poga vn quar

;

to cn vnaefcudilla vazia,y defuiefe.deilahaf’

ta q pierda de villa el quarcojy eche agua en
laefcudilla haftaq fe vierta,q por defuiado q'

eftiiuiere,vera la figura dei quarto, y leparc-j

cera que efta fobre el agua el mefmo quarto.'

Pues fi vn euerpo opaco,fin luz ni refpi ador ha

ze cfte efeto, quato mayor lo hara el SoljO la‘

LLina,o ono PIancta,o cftrella, quefoncuer-*

p03 lazidos
,
de donde fe colige, q efta forma

!

redo-ida que tienen los cielos, parece fuc lal

masneceftaria.porque cocllano queda cuert,



S EGir^ DO, 'Jt

'po fin iugar, como lo pracua baftaQtcinenre

'Anuordes. iyfi,4^

CAPIT V L O
DozCj como el aguay la ticrra

hazen vn globo redondo,

que efta eiimediodel

Vniuerfo.

N Pi'0'iar que Ia tierra fea rcdoncla fe

fu elen dcte ne r muc Iio los qu e efer i u c d e f-

ta facuirad, eftandofe de fiiyo bien prouadoi

pues vemos que fi nos mudamosde vnas Pro

uincias aotras de None a Sur, vcuimosaper
der dc vifta las eftrcllas que fiempre vcia-

mos
, y a ganar otras que nos cran ocultas y

efeondidas
: y lo mefmo podemos dezir y en-

do de Lciiante a Ponicncc, auiiquc por cUfe-

rente camino, como en la materia de Edyp-
jfes fe declarata, pues vemos queno todaslas

• cftrellas falen por clLcuantea vna lio a, fino'

CB-diferentes tiempos,,eadif£j’cntes babita-j

dones i
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cioncsdel mundo : v piimero fe cnoubicna|

,Ios Oricntalesque aios Ocidcntales, lo qiial!

caufa la redondez dc la tiena, como lo decia-j

ja Arirtoteles,en cl fegundo libro de 00610,7

Plmiomn fu lib.2.cap./r5.

El modo quefe ha.ten ido para aueriguar Ia

jredondezdelaticira, y lGa grados que leco-

I

rrefponden a los dcl cjelo.hafido on cfta raa-

inera.Imagiaemos queaora loqueremos pro-

mar, v que nos.ha!lamos eu Madrid,y :oma-j

I mos /a altura dei Polo
,
y,Eean quarenta gra-j

idos,y con efta certidumbre coraecaincs a ca*

j

minar via redlahazia nucidro Polo,y quando
! hnuiercmos cami-nado diezifiete leguas y ine

jdia,bolua!nos amirar cb nueftro Ailrolabio

|o otro inftrumento la altura dcl Polo, y halla
' rcmos que fe nos ha leuantado vn grado mas,

que fera quarenta y vn grados dc cleuacion:

y fi caminamos adclante por el mefino viaje

a otros diezifiete legnas y media fenosaura

leuantadoel Polo otro grado mas, que feran

quarenta y dos grados,demanera que andan-

do inueftigando efia,verdad viniero a hallar,

d a cada grado dc cielo le correfpondia tierra

diezifite leguas y mcdiajficndo los grados dei

cielo
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'cielo trC7icr)tos v fefenta,
, multiplicando ca-

da vno porcli:C2,ifIete leguas y mtdia
,
ten-j

dra toda ia redondez de- la ricrra feys mil

'y trezientas leguas, Etto.es dotrina de Pfo-

lemeo, y otros autoi-es . y dexemos de opi-

niones diferenteSyquG canfan yno aprouc-

chan,y lipamos Id' eoraun que a cada vn ^ra-

'db dei Gvelo le correfponde en la tierra dicz

y fiete: leguas y media, cornoqueda declara-

dov

Sabidas pres las leguaaq contiene Ia redo

dez dei globo de tierra y agua,fei'a facil faear-

Iii diametro:}' GOmenccmos a dar el modo que
para efto fe t ene en qualquier cirei!lb,pues

esi-) nrefmo Iiallar el diamerro deLiirenorque

d-:l inayor.Y fepamoslo primero, q viia leguaj

tiene tres' n')il]as,y vna milia ocho ctt:adios,yi

'IT eftadiovcieto y veinticincopairos,yvnpai

tt> cineop:ies,y vn pie quatropalmoSjyvn pal'

moquatro dcdos,y vndedo quatrogranos dc;

ceuada ryeflo es conforme ala eu enta que
auemos de fegiiir, y la c|ue mas nos imporca.

Yaffidigo
,
que qualquier circulo dc quicn

quifieremos aucriguar fu diametro jlo aiie-

mos dc dundir en veiritidos partes,,y lue*'
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go aucmos dcquirar la vna deflas partes, «de-!

manera que quede en veintiuna partes: y dc-f

cas aucmos de f icar la cercia parce, que feran

fietCjy efte cs el Jiamecro de qualquiercircu

lo.Yprefuponga uros, que cl circulo que nos

dicronjle ditiidimos en veincidos varas,y def

tas dexamos la vna,v quedaron vcinciuna,cu

ya cercia parre fon fiece,pucs cftas flete fera

cl diametro: ypor Ia mefnia euenta, fabido el

diametro de tjualquicr circul
),
labremos fu

C:ircunFercncia,haziedo de qualquier diame-

tro flete diuifiones,y fea flete palmos, anadie

doles otros dos fietes feran veintiun palmo,

y

luego fele hade anadirotro palmo, que fcraii;

por todos veintidos palmos,y efta fei ala can

tidadde la circunferencia dei diametro dc'fir

tc palmos, Pues como todo efte globo tenga

cnlu circulo mayor feys mil y trezicntasle-

gnas deredondez
,
partiendolascn veintidos

parces,cabe a cada vno dozientas y ochenta

y feys leguas y vna milia y nouenta paflbs y

j

quatiO pies,y dos palmos y dos granos: dexe-j

mos pues efta vigefimafegunda parte, y fa-

‘quemoscit-crcio de ks-veintiuna partes que
ri0sqt;edan,y yendran aferdos mi! y quatt©:

ieguas
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leguasy vna milia y cincoeftadios y quarcn-'

ta y quatro paflTos y vnpie y vn palmo y tres

dcuoSjque es el diametro de to Jo efte globo

detierra y agua, y diuidiendolo en dos par-

tes vendremos a faber el femidiametro, o

lamitad dei diametro,que es defdc el centro»

dei muttdo hafta ella fiipcrficie o cara de tic-

,rra v a!jua,que vienea fer mil y dos leguas y
feys eftadios y vcintifeispalTos y dos palmos

jy dos dedos y dos granos de ceuada. Y c6 el-

to auemos venidoa aueriguarla cierta medi-

da de toda la redodez defte globo y fu diame

tro y femidiametro
: y generalmerc fabremos

por lo dicho Ia cantiead de todos los diame-

tros de qualcfquicr circulos,y lasdelos circii

los dc qualefqiiicr diametros.

Y que el agua fea tambien redonda prouar

fchapor clexeplo mas ordinario,y a mi parc-

ccr mejoiqo mas facil,cne{la maiiera. Quan-
do partimos de k orilla dei mar para engolfar

nosjdexemos anotada vna fcnal, y fea vn caf-

tillo,y quando eftmiieremos desuiacos algti-

nas leguas,eftando en cl cafeodei nauio, ven

drenios a perderde viftacl cad illo. pero fi nos

fubnnos a la mitaddd arbol dcl nauio toluej

• ' L remos
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Ircmos a verel Cafl:iIlo:yficiefde allifenos

boluierc aencubrir,con uibinios a]o mas al-

to cici arboljfc nos bokieia a moflrar: por don
de {eechade ver, que la rcdondcz de] agua

feponia entrc medias delalinca vifiial nuef-j

tra,que yua derechamente a dar alcaftiIIo,co|

mo fe echa de vei: cn efta figura.
*

Tambicn dizc Sacrobofco, que como cl

agua fca CII crpo d’c vn mefiro genero, tambie

elrodo conia parces fera de vna mefmara-
zon; yafsi pucslas partes dcl aguanatural-

mente apctcccn la forma redonda,como Io ve

mos cnlas goras dc agua que caen quando

c-
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jriuaie, y cn las que eftau fobrc jas ycruas y

Iplantas ,qiie liamamos locio :tanibicn fera

io mefmo en eltodo, como en las partes,

i Y que efte globo dc tici ra y agua efte fitua

do en medio de los ciclo5,prueuafe,pues fi c6
.fideramos quando falelaseftrellasporel Ori

'iZontCjla grandcza que nos nuicftra, veremos

que csaquella inefma la que tienen,quando
'

vierten. a eftar cn nucllro Meridiano,y ia mef
ma al ponerfc,como atras queda declarado.Y !

ipues dondequiera que nos hallaremos q efte

I nro Orizonte claro y defeubierto,veremos Ia
’

j-mitad dei cielo
,
figuefe que eftamos en me~

j

dio
: y tambica le figue de aqui,fer la rierra

|Vn folo punro,reIpeto de la grandeza dcl Fir-

imamencodonde eftan todas las cftrellas. Y fi

icftc globo detierra y a^ua lefulleta en el ay- •)

I
re, es (como diximos) porque toio Io pefado i

jbu/ca fu centro, y el centro dei Firmamento

es yn folo panto,y Ia tierra como fea tan pcfa-

da,bufca efte puro: v efte es cl cetro y medio FUfi.yS
de to Jo cl Firmamento, fca:u docrina de Arif- flpn

toteles; y afsi por fer efte cl naturallugar y

de Ia tierra, efta ftempre quieta
y quarte

rcpofida, decds.
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C A P”“rT“V T““0
Treze.del Exe dela Sphcra>y

de los Polos, dei mundo, y
los dcl Zodiaco

jn L Exe dela Sphera cs lomefmoqucde-

I

yiren canridad,el diametro della^ imagi-

nando vna linea refta qne paflapor tl centro

dcl mundo, y viene a rematar por ambas par

res en.la,fLiperficie de la circunlerenciaaldos

cielos,y diiiidela Sphera en dos panes yijua

les. Los quicios.donde haze fu mouimiento la

decimaSpliera,forrdos puntos imaginados,el

vno Septentrional,qae es el que nofotros ve-i

mos, que llamamos Polo artico, o Norte ; cl

otro AuftraljO Sur, que no le pueden ver fino

los que elluuicren.de la otra parte de la Eqi i-

nocial.Eftos dos puntos imaginados
,
fon los

que fe llaman polos dei, mundo, a diferencia

de los Polosdel Zo liaco, comoen fulusardi

ximos.Yhafede aduertir,qae la eftrclla que

nofotros vemos,que el vulgo Hama Norte.no

lo
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' lo es,antes difta de! piinro fixo inuifiblc tres

(Ti ados y medio, Lo incfmo qiiedezifnos def-

ce niicftro Polo,podeinos dczir ddotro que
rio veTno'',qnc llaman Siir,

Y P O R Q3^ E Aucnios focado atras cf-

ta materia de los P-olos dei Zodiaco, y es ma-
teria que fe ha de yr reytciando en todo efie

tratado. nodiremos por aora mas dequcay
'otrosdos puntos imaginados que fc llaman,

Polos dei Zodiaco, los quales dillan dc losl

. Polos dcl mundo veintitres grados y medio,

V fiobre clloshaze fu mouimiento el noueno

;

ciclo.y to -’os los demas a eJ inferiores, feguii

[qutda dcclaradOjY adelanre fedara aenten-

I
der mejor en Ia materia dc Circulos, quan-

'do tratemos dc los coluros, Y fi voy Fefiricn-

do diuerfas vezes las cofas dichas,es, porque
de otra mancra fc ks quedarian oluida-

das a los principiantes.

(.?.)

L 3 C A-

^5
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C A P I T V L O

Carorze, dei Zenitlxy

Nadir.

]^N E S T A Cicncia dcla Aflrolo-is'

tafi Io qiic mas ay queaprendcr, y loque

masafiige alos que Ia comicnqan atratar, cs:

ladiucrfidad de nombres tan fucra dei vfo;

comun de ks demas cofaSjV delasotras cien'

cias: pero con el exerccio fe vienen a faber,

y hallan defpucs gran g ufto cntener en fu fa

cultadvu lenguage tan proprioalas cofas de
que tratan, y tan inufitado de los puramente

materiales y terrenos,

Zenith cs vn punto imaginado,que a plo-

mo, 0 perpendicularmence le corrcfponde a

cada vno cn la parte dbndefe balla, defde el

cielo hafta fu cabega
, y afsi en mcneadonos'

de vnapartcaocra ,porpoco,o mucho que
fca, mudamos Zenith

,
en cf a manera. Ima-

ginemos,quedefde elciclo mas altodexal-

fen



ifcncacr vn cordcl con vn plo-nio, dqualf orl

I
vcnir ( como diZfii

) a plomo
,
o perpendicu-

j

larmcntc, vinicffe a dar lobrela mitaddelaj

cahega de qualquier perfona : dieo, que el

i

I

punio de donde comenco la ta) liiiea ,0 cor-

dc!,{ellamara Zenkh :pcrofiroda via imagi-

i
iiamos,quc efie mefmo corticeo linea,paffai'"-

le por mitad dc Ia tal perfdna, v por el centro

dei mundo . hafta venir apadar diamctral-

mcnce por todos los citiov.aquclpiinrodon-

.deviniede a acabar, fe Hama Nadir,qne es

ifl pimtd'que correfponde por diamerro ai

Zenich .Demaneraque en Ia forma dicha ro-

|das las cofas defle nu.ndo que edan en Ia

Tupcrficicdcl.tienen Zenith,y Nadir: yfifc
madande vn lurar a otro,rnudan difercnte

j

Zenich y Nadir, feoun por el exemplo
1 anemos dcclarado.

T-i q. CA-
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C A P I T V L O
Qj^inzeAel Emirpherio fupe •

rior y , inferior, y dc los

Crepufculos-

L Orizont (que es vn circulo de los ma

yores ,
de que clla coanpucfla JaSphera)

es el que diuide el Emifpherio iVpcriordel

inferior, Dcmanera que pucfto yo en vn lu-

gar, defcubierto por todas partes, que no nie

eftoruen la vifta fierras, arboles, edificios,ni

otra cofvalguna.que es lo que llamamos Ori-j

^onte, claro defdc alHvcndre a ver la mitadl

dei cielo,y a.encubrirfeme la otra mitad (ile:

donde fe colige, corno diximos, fer todo erte'

globo de tierra y aguavnfolo punto, rcfpeto

de la srandeza dei cielo dcl Firmamento,que
|

es d eftrcllado) pues toda aquella mitad que|

vernos, que es lo que corca y diuide nueftro

Orizonte, afsi de cielo, como defte globo de

tierra yagua,le llamaremos Emifpherio fu-

perior,
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[perior, y ala otramitad que fe nos encubre,

Emifpherio inferior.

[

Crcpufciilo cs aquclla clar‘dad que fc nes

caufa con !a venida dcl Sol, antes qiie fe nos

defeubra por nuef lo OrizcntCjCjUC cslomtf
mo que tl -v ubro llatra el AUia,o la AuJ-ora,

aunque eftas dos palabras no fon mas qnc fe-

naladoras de que quiere amanecer ;
peiola

de Crepufculo cftiendefe defde entoiK es haf

caquevcmosel Sol,y efle tal fe llamaCre-

pulculo dela manana,a difercncia dei Cre-

pule ulo de la tarde,Que es qu ando fc ha efeon

idido la figura dei Sol,aquella claridad que

nos quedahafta que efcureee.Los Crepufcu

los de los que viiiicren cn Sphera redta, feran

demenos tiempo que los que elluuierentn

Sphera obliqua
: y q uanto mas ol liqua,

tanto mavores,como en tl figuiente

capitulo fe declarara..

C A-
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C A P I T V L O
Diezifeys, ds los Antipodas,

Antecos,Periecos,Amphir-

cioSjPerifcios,vYo.
j[^LA MANSE Antipodas los qiic ha-

bican contra nueftros pies, como fi ima-

ginaffemoj vna Inea qae falicffe dc nueftros

pies.y paQaTe por el cemro dd mundo, y
Ifueflp a daraJa luperficie de la tierra, oagua
diamecra!mente:digo,qLie la gente qiievi-

uieftcen aquella parte contraria
,
fe llama-

rian nxos Antipodas . Demanera o cl Zenith

dcl que a mi mc correipondieffe,es el mefmo:
que yo tcngo por Nadir, y el q vo tengo por:

Z'=‘nich,es N-adirfuyoxlemanera,q veniniosaj

eftar los dos pafiados imapinariamente con

vna linea reifi:a,q paftlx por cl centro dei mun-
do,yremata por ambas partes en la fnoerfi-

ciefupenor dclos ciclos
; y en cfto folo con-^

certamos yo y mi Antipoda, y en todo !o de-j

mas diferimos
:

porque quando yotengoclj~
‘''panco

"
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punro dc medio dia,ticne el cl dcmediano-j

^chery quando yo tes;o el iiiayor dia dei ano,‘

^el cicne cl menor
; y quando amime csdcj

jdia, a el Ic cs de nochc; y finaimente quanda

lyo rengo Eft'o/Itiene Innierno.

Yo y mi Anteeo eftamos cn v n mefino Me
rjdi'ano,demanera, que a vn punto tcneir os

med o dia,y media noche^ faluo que yo eiloy

deftotra parte de Ia Equinocial
, y t! de Ia o-

trarperodifta igualmete dellaq vo.Y fi yo te

!’oquarenta grados de altura de nii Polo Ai ci

co,eI ciene otros qiiareta grados de altura dc

fu Polo AnMrticorperoquado el dene elma-

vordia dei ano,le tego yoei menor, y quado
yo el mayor,cl el menorty quado yo Verano^.

el InuiernOjV quauo )'o Iiiuierno, el Veraiio.

Mi Periecoeselq efta comigo en vnmci'--

mo Paraltlo, y en vn mefmo Meridiano, y en

vna mcfma altura de vn mefmo Polor y con-

cuerdacomigo,en q a vna envn mefmo tiem

porenemosInuienio,Primauera,Efl:io,y Otc»

no,v nos crecen y mengiia los dias ygualme-

re;folodiferimos,cn que quando el riene me-
dia noclic, tengo yo med.o dia, y quando el

medio dia,yo media nochc.
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1 Ai-nphifciosfcllainanlosquehabitande-

jbaxodeliiEquinot-ial: cftosnotienen concor i

tlancia con ninguiios^ folopodran iilaniar Pe-
: rieco,y Anripoda alos cj habitan dcbaxo de-

jllosenci Emilpherio inferior diamctralmcn

tc. Perifciosfellanian Jos que habitan d,eba-

|Xodelosmefmos Polos,que losticnen por Zc!

nith : edos foii Ancipoias vnos deo'ro$,

y

quando los vnos tien ;n noche, losotvos tienc

dia,como en el fii^uiece capiti lo fedeclarara.

C A P'l T V L O
D iezifiete, de las Sombras.

O S Amphifcios,que fon como aucmos

j

d.chojiosqje ha iitaodebaxodcla Equi-

jnociaI,echan las fo abras en vnanoaquatro
pirtes, en efta manera. Qjando fiJe el Sol

echanli fombraal Ponie.nte,y quando repo-j

nc,al Leuante, eilo cs
,
quando eda cl Sol en

la mcfina Equinocial quefalc, y fe pone en

ellamefina; pero q lando fadefuia haz.ia el,

Tropico de Cancro
,
haila llsgar a el

, y
bolaer ala me.iai Equinocial, entonces e-

chan las lombras al punto de Mediodia hazia
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la parte Auflral dei SuTjy quandodeclina haf

ra el Tropico de Capricorno, y buelue hafla

da Equinocial echan las fombras al puntodej

,M;dlodia llazia h parte Sf pretrional dei Nor
te.y en ei' ando tl Sol c n la. inefina Fquino-

c'ia!, quando ts cl puntode Ivfediodia r.o rie-

nrn ningL.na:'omi:,ra, poi 0 tiene el Sol por Ze

nith,y fe embeue eiilos. melinos cucipos , If-

tos tiene dos Eftios, y dos Inuitrnos.Los q ha

bitan: defia. parte de la. Eqiiinocial halla el

mefiTio Tropicode Canero JesTucede lo mif-

mo,qiie cn dos dias dei ano tienen al Sol por

Zenith al punto de.Mcdiodia,y no hazen fus

ciierpo.s f ntonces fombra y en Ibs demas dias

o la echan a Mediodia al Au (Iro, o al Stpten-

ti ion,e>.cepto los que cfta debaxo el nierino

Tropicode Cancro, que auqueen vn Iblo dia

tienen al Sol por zenith, jamas echan las fom
bra.shaziala parte Aiiftral. Ylo mcfmo que
auemos dicho de los que viuen de la Equino-

cial ha(ta el Tropico de Cancro,podremo.sen !

tender de los que viuen delde la Equinocialj

jha{ta’cl Tropico de Capricorno, que fonlosj

'diftritosdel Sol,dodc entodaaquella habirai

cion dentrode los clos Tropicos ay cafi en to-j

dos.
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dos ygualcs los-dias conias jiocbcSjpoto n-ais’

o mcnoSjCoforme fe dcfuia de Ja Eqiiinoclal;!

y lo mdmo dircnios de fus Veranos e inuier-

nos,que feran algo mas feiifibles v,nos qu e o-

crosjpor la mefma razon.

Los que cftau dcfde cl Tropico de Cancro
hafta cl circulo Artico jamas podrancchar

fus fombras hazia dlAuftrOjO Mediodia, ni

cn ningu dia dei ano tener al Sol porZenitb,!

porqae amique en veinciuno de lunio es cl

dia en que cl Sol llegando al tropico dc Can-
cro/e Ilega mas a fu Zenirhjcon todo eft a def-

niadoen latitud diezy-fiete grados alos que'
|

viuimosen Madrid:deinancra quo nocftras

fombrisfieprc han de yr al Scptentrion,y ten

dran crccimiento dc mayor dia en el Eftio, y !

mayor noche ea el inuierno todos los que ef i

iimiercn mas cercanos al cir-culo Artico, co- :

mo fc dira en el capitulo de los Climas. Dc-
manera, que los que habiran baxoei mefmo
circulo Artico, vedran a tener el mayor dia

en cl Eftio de veintiquarro horas, ftn q en to-

das ellas pierda a! Sol dc vifta.Y cn cl Inuier

•no tedran veintiquarro horas en la mayor no i

chcjiin cj en todas ellas vea al Sol. Y lo mefmo
j

que ‘

i
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q deiimosde los q habita debaxo de/la Zona,

q cs dcfdc cl Tropico dc Cacro hafla cl circu

lo Artico,aucmos de entcndcr de los q viiien

debaxo de Ia otra tepladajq es dcfde cl circu

loo Tropico dc Capricorno hafta cl circulo

Antartico,excepto q como nofotros echamos
pcrpctuamencc nucftras ibmbras hazia Ia par

te Septenrrional, elloslas cchan fiempre ha-

z.ia la parte Aiiftral, Y los que habitan dePJc

eftos dos circulos
,
Artico y Antartico, hafta

los Polos, tienc diucrfos crccimietos de dias

Y nochesjfegunleacercanrnasjomenos a los

Polos, q por no fer dc importanda
,
no fc van

aqui explicadopor altura de grados ; folodi-

go,q los que fc van accrcado mas a los Polos,

,van teniendo mayores los dias dei Eftio,y ma
yores las noches dei Intiiernorderaancra que
vnos tienen vn mesque en todo ei no picrdeii

al Sol dc vifta,y otro mes cn Inuierno que no
Ic vccn,y otros dos incfcs dc dia ftn noche, y
otros dos mefes cn Inuierno de noche ftndia;:

y ffnalnrcnte los q habitan debaxo dclos mef
mos Polos,que los tienen por Zenith,Ies fucc

de cada ano, que defde elEquinociodc hlar-

:C05 quando entra el Sol en el ligno dc Aricj.

a vein--
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a vcintiun dias dei mc-fmo ivIarcOjhafta vcin-j '

titrcs dias delines de Sepricmb re
,
quando!

entrael Sol en cl prinicrgiaJode Libra;, quej

es el otro Eqiiinocio,q ambos a dos fe canian'

en Ia mefma linea Equinocial
,
como qucda

declarado en todo c!ic tiempo, que fonfeys

meles,veen ficmpre el Sol Ibbre fii Orizonte

quejamas fe les afconde hafta que hnelue a'

declinar ala parce Auftial, que es deldequc

entra en el prinrer grado de Libra hafta bol-

Lieralpriincr grado de Aries,o poflrero pun-
' to de PifcisCque todo es vno)cn rodo efte tic

!po jainas pueden ver al Sol; deinanera que Ic

jtienen feysmefesque no le pierden de vifta,

jy
otros feis mefes que nunca le veenjaunque

lenlosfeys mefes delta larga noche
,
quando

coinien^a en mas que vn mes y medio no tie-

ne obfcuridadjpero no veen al Sol,fino vn tre
|

pafculo,que es lo mefnio que lo que nosliice'

deanofotrosenEfpana por media hora def-j

pues de auerfe afcondido el Sol,que nos quc-|

da claridad baftante,hafta que dcltodo elcUj

icce,comofe dixo en cl capitulo de los Cre-

pufculos: y lo mcfmo Ics fucedc mes y medio
aiuesque fe les acabe efta terrible noche, co

mo
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mo A nofonoi' ( I Crepufci;!© ce Ia !nanana:iie

mancra que los tres mcfe.sde enrrcmcdias,

foade perpetua ofcur'clad,quc a mipareccr

feran eftas tierras de ha't ta ti ifteza^y trabajo

^

para ftis habitantes. Y en quanto ,a quicnes,

fean los que aqui habitan, y como fe iuften-

ta, Olao Ma’7no,y los demas Cofniographos,'

' y Geographos tendran cuydadode faberio

y dez.irnoslo. Y nofotros diremos loque baf-

tare par^ nueftr^ facultad y propofito en

,cl caprtuio de las Z,onaS‘. Solo digo y- qrie

los que habitan debayP ;delds Polos ( como
auemos dicho')rcndriiri alamefma Equi-

nocial por Ori7onte,y eftosfc

llamanPerilcios.
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C A P I T V L O
Primero, delaEquinocial.

L
OS CIRCVLOS Queimagi-
namos en la Spherajfon dicz;]os'

feys mayores, y los quatro mcno-i

res. Circulo niavorfe Hama cique
j A

paffanio por el centro de la Sphera,]a diinde

, en dos partes yguales
: y ctrculo menor es el

' que no palTando por el ccntrc, la corta y di-

nide en dos partes defyguales,

El primero dcilos circulos ma vores esla

Equinocial, donde los Fjlofofos antiguos de-
‘ zian, q eftaua cl tabernaculo dei Dios gran-

,de. Llamafe Equinocial, porque quando cl

iSolefta en efte circulo
,
que es dos vezes en

el ano, haze yguales los dias con las noches,

entodaslas tierras que no cftuiiieren dere-

chamente debaxo de los Polos dei mundo; y
aun eftas no fe deuen eicluyrjfi fe confidera

lolamente el centro dei Sol pues espuro yma
ginado: y tambien loesla Equinocial, queciP

vn inflante Ia pafTa el centro dei So],y fe'

. : M 3 corta
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'corrala Eqiiiuocial con cl Ori2onre,y fera

Equinocio,y el dia ygual a la noche eu vein-

tiqtiafro horas. '

Diiiidclela Sphera conefte circulo dc Ia

Equinocial cn dos partes ygnalcs. Y propia-;

j mente fe ll trna circi.lo dei primer moucdor;y

el mayor de los Paralelos . Es la mecida dei

decimo cielo^ que es cl primer moiiedor, por

doade fe conoce que en veintiquano horas

da vua butlta a roda la tierra, rep irtiendole ai

cada hora quinze grados de la Eqiiinocial,^

con la qual fe raide cl riemt/o, aunque falga

mutha o poca parte dcl Zodiaco, ouc por fu

obliquidad fuben deljea yguales tiepos,def-

ygualesporcionesdoque nohazela Equino-
cial, antes Ilcua vna perpetua ygualdad : dc

maneraquecsla medidacierta de los cielos,

porque dcfdc ella fe cuentan las dcclinacio-

nes Aiiftrales,o Septentrionales dei Sol,y de

la Luna,y de todas las Ellrellas y Planetas,

y

que conftelacioncs o Signos caen a la vna,o a

la otra parte. Sabemos porla Eqiiinocial la

canridad dei dia artifi'cial,y dela noche, en

qualqiiicrparte que noshallamos, conocien-

do la catidad dei areo que fube Ibbre nucftro

GriT
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OrizontCjComofcecharade ver en vna Sphe

ra materialjbie fabricada,puella al akura dcl

Polo dei Orizonte en que nos hallaremos.

1 Sirue la Equinocial erandcincnte a los

,

Cofrao^raphos, y Geographos, porq fm ella

jiO fe podriafacar nlnguna defcripcion dc tie

jiTas, ni fe podrian entender los globos cclef-

tes, y terreftres, ni los mapas generales, don-

Idc fc ha dedar fu lugara cada tierra; y por la

lEquinocial fe viene a faber la longitud, y la

titud de todos los fitios
,
para repaitirlos con

jreditud.Tiencotrosmuchos proucchos efrc

jcirculo, qucalgunos dellos fe yran rcfirien-

doen el difcurfo deftc libro.

C A P I T V L O

SeguncloI dei Zodiaco/y

de laEclyptica.

'J’
o D o S Los circulos

q imaginamos cn

la Sphcra ricnen folarnenre !on<_-irud,v no

latitu JjCcepro tl Zodiaco dc q aora n sra rn.os.

i
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qnc riene doze grados de anchura, a modo de

vra faxa.o cinta,quc coita aiaFquinocia] de

]a.:0,v cUa cachonada dclo.s dozc Signos,que

foad'>ze ficuu-ras de animales, excepto Libra,

queesvn pefo. Llamafc Zodiaro aZon^-que

quiere dezir vida
, r iics por caufa fuya vi-

ucn todas lasco'as infcr.orrs, cpor.qne tam-

bien ella palabra-Zo’"’, quicrcdezir, Animal,'

q.:e comoalgunos dizenyi auer puello r oni-i

bres dc animale.s-a cfto; Signos
,
fue porqiie|

lascftrcllasdeauc eilan cempuefios, tieiien’

enrrc fi ral iorma,que parccen cn fu femejan!

ca a aquellos animales dequien tienenlos!

nombiTs; pero no concluye clla razon,y mas
parcceqiie quadra lo quedizcnlos Allrolo-!

gos judiciarios, que fue
,
porque cftos fignosi

influycn las propriedades de los animales de i

quien tienen los nombres.
|

Enefta manera. Fd primer pmito dcfde don

de comencamos a contar la longitud defte

;

circulo, es el Signo de Aries
,
que quiere dc-

jzir Camero, que es animal caliente, y afsi

1
quando elSol anda por cl,comienca acalen-'

I

tarnos, Y quando anda por el fecundo Signo,'

'que es Tauro, ejue quiere dezir, Toro, como

cs
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es anima! mas fueite que cl Carnerc, denota,

que cl Sol cntonccsnos calienta con mayo-
res luersas; y tambien fc puede tntender,

quepor aiici le paiTadovatl Inuierno y fiis

rigores, da lugar a que el buey comiencea
araria tiena.£] tercero Signo fe IJamaGemi
ni, que es vna figura de dos rdnos ahr,suados,

dando a entender, que quando el Solanda

poi' efte SignOjCngcndraya Iu calor enlas co

[ias inferiores. EI quarto Signo fe Hama Can-
cro, porqueafsi como el Alictfta camina pa-

|ra atrasi tambien cl Sol cn Ilegando a efte Si-

[rnojfe buf lue atras, fin paffarmas adelante.

El quinto Signo fe dize Leon
,
que afsi como

ei Leon es entre los animales ei mas fiierte,

afsi el Sol quando anda cn cfle Signo, influ-

ve mas fueite calor y fcquedad que en los

demas Signos. El fexto fi^no fe Hama Virgo,

porqueafsi como las Virgines fon cfteriles,

afsi cl Sol mientras va por efte Signo, no en-

gendra niproduze en la tierra cofa alguna.

EI feptimo Signo fe Hama Libra
,
porque ci-

tando tlSolen cfie Signo, fon los dias ygiia-

les con las noches , como en vn pefo en

fiel, qne ni declina avnani aotraparte. El^

G(3:a-
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odauo Signo fe Hama Efcorpion,porquc afsi

como el Efcorpion pica con la cola, afsi quan-
do ei Sol anda enelle Signo, coirnenqa a pi-

car cl frio. EI noueno Signo fe Hama Sagi-

tario
5
porquc quando c! Solanda encl, pa-

recequcnos embia el citlo factas, dcfrios,

granizos, y efcarchas . EI decimo ie llama|

Capricorno
,
porque afsi como la Cabra fci

IcLianta cn dos pies a comer las hojas de los

arbolcSjafsi el Sol quando anda en efte Si-

gno fc IcuafTftrpara boluer orra vez hazia'

iiofotros . El vnc! =cimo Signo fe Hama Aqua-
rio, porque quando cl Sol anda cn cl fue-

len fuceder grandes aguas . EI duodecimo
fellama Pifcis, porque cn elle tiempo fon

tantas las aguas, que parece que nadan ro-

das las cofas cnciina dcllas, a mancra dcpe-

ces,

Efto he dicho para dar alguna declaracion

refpedode los nombres que los doze Signos

tienen, pucs es de creer que alguna caufa les

inouio a los A^ntiguos para poncrfclos
,
aun-

que a mi nome fatislazen miicho eftas mtcr-j

'pretaciones; folofepucdcn aucriguar algu-j

nos de los efedos que fc dizen, pucs vernos*
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quelosq dellos riencn nombresdc animales'

racionaics
,
como Geminis, Virge,y la mitacl

de Sagirario, influyen a los que nacen deha-

|XOcl liibimicnto dtllos
,
mucha razon y dd-

crccion y priidcncia. Y los que nacen en los

orros Signos de animales l:luGrrrcs,coino fon

Aries, Tauras, Cancer, Leo, y loi demas, fuc-

lenaborrecer cl traro delos hombres
, y fer-

ias contrarios, y procuran la foicdad, co-

jmo fe dize de Timon Atenienfe
, y de o-

tros.

T ODO ESTO S E H A
de entender que Ileua ella fimilitud y apa-

renciacnlos Signos,para los ciie habita-

mos de la Equinocial al Septentrion, porque

loo que pufieron cftos nombres a los Si-

gnos, que fueron los Anriguos Aftrologos,

no tiniicron noticia que hiiuicfle habira-

cion de gentes defdc la Equinocial al Auf-
cro,ni aun cerca dc Ia Equinocial

,
como a-

dclanre diremos
: y afsi a los que eftan de la

Equinocial al Auliro,leshade fucedcral con

trariotodolo dicho, cn quanto a losticm-

pos
, y no mas :

porque en Io dc las cali-

dades y influendas fon diferentes, y afsi
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nopodcmosde2ir,qiie feraallalo mefmodej
Plcorpio que a aoijtros de Tauro, ni lo que!

anofonos dc Gemini a cllos de Saoirario;

ydefta raaiiera cnlos demas Signoj opuef-|

tos, porque para juzgar cn aqucllas parces es

'neceilaria otra Aftrologia que fe ha de fa-
' car por efedos,quc no coli ara pequeho tra-

bajo
, y tiempo

;
pero al Ia fe lo ayan los dcl

^

j

Nueuo mundo, y aucri?ucn!o ellosi, coa los

quales folo conccrtamos en Aries, y Libra,

en quanro a tener codos cn fus princip.os

ygiial Ia noche conel dia: pero quando entra

el Sol cn Aries, Ics comier^a a ellos Iu Oto-
ho, y a nofotros Ia Primauera

; y quando en-

tra en Libra,noscGmicnca anofotros nuefiro

Claudi- Otono,y a ellos fu Primaucraiydcifa mane-

men U varian los ciempos cn las demas quar-

\Epigra

\macj!u Liamnfe tambien cfte circulo Signifer, yi

\ea At lo Hama Claudiano; y dtidapalabra vfan

Wplne- los Poetas quando le noml ran, quccsdczir,

r/w
, ^ que lleua en filos Signos. Tambien van de-j

Lucam baxo dei
,
digo,incluydos en fu latitijd,todos

enfti li- los Planetas, excepto Mars, y Veniis,c|ue fa-

hr.^.fo. ^ fuera.

En
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. Et medio dc-fta cinta, 0 fa>;a, y maginam o.s'

vna linea que Udiuidepor lo largo en dos par

tes yguales, y {'e llama tclyprica; y ticne ef-

tc nombre; porque e n ella l’c caufan rodos !os

Eclypfes dei Sol y de kEnii", como en fu lu-

garicdira.

I

Porefta linea Ecly|rtica anda cl SqI rodo

i

el:ano., fm apartarfc a vna ni orea parte; y por

I

edar ed a linea obliqiia,que vierre a defuiarfe

po,- dos partes dc Ia Equinorial; veintirres

I

. rados v medio/e tauraii:laseencrac:'oncs,y

coiTi peiones de las tofas :-.v Ia muracion de

los tsemposda Primanera,,crEft:io, d Otono,
V el Innie no: Pero fi como el Solanda por

efta linea,anduuiera porla de la Eqninocial,

cuiiieran. rodas las, Prouinciasiy.guales tias

j

COT las nocBes pcTpeti;amcnte,y \ n irfefmo

tienipo Y tambien los que labii-affen deba-

I

xo Ibs Pobs,demanera.qiie. Jb.s- tuuieffe n
[
or

ZeiKt;, cri-rodoiel ano v roda la. vida' verian

'j liempre la mirad de la.figura dei S< 1.

j:' Comier.^afe a conrarxl! aiio defde el pr‘n-

iG'p'o de Ar. cs;..C!'.e' cs' quandb' cnira el S( 1

lien Li Equinocala los veintiuno' de Warco, q
'es.Ia.prLma.uerary; aclte tiepocomien^a' a naj,.

cen
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f
cer las plantas

, y a reucrdcccr los arboles; Io'

|(]ue no aconccce cn cl Signo deLibrajConI

leftar tainbicn. ftiprimcrcjrado en laEquino-

cial
; y aunque entra cl Sol en el,no haze Io

que cn Aries, antes fe comiencan acaerUs
bojas, y afecarfe las flores. Dernanera quc
Jos Signos dc Aries,Taurus, Geminis, fon dc

Primauera. Cancer,Leo, Virgo, de Eitio. Li-

bra, E{corpio,y Sagitar.o,de Ocono. Capri-

corno, Aquari.'', Pifcis, de Inuierno.

Eftos ion los caraclcrcs y E nales con que
los Afirologosacoftumbran a fciialar los Si-

gnos, Io qual imporca exercitar y cener ilem-

pre en la memoria.

Y y n: O
Anes. Taurus. Gemini. Cancer. Leo.

^ m;'
_ _

Virgo. -Libra. Efeorpio. Sagitario.

Capricorno. Aquario. Pilcis.

Ditiidamos cRos doze Signos cn fus qaar-
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taSjCuc fon losquatrotiempoi clclanOjCn ef-

ta manera.

•y*. xtl . Vcrano,y primcra ciiara.

tjj^, 'ElHoj y fepunda quarta.

. (^f^tonc,y rcrcei aqi arta.

2Ki- Jtiuicrnovy vltima quarta.

Losfeysdeflos doxe Siphnos \defdc princi-

' pio de Aries,hafta fin de Vir^o,Ve llanian Si-

fjnas Septentrionales, porqne daeadeft a 'par-

i
tc dela Equirtodal alScptentipoffi^y l6*s 6tr-os

I

fcrysSjgnos*, defdeprincipio-dq Libra, Vjafta

,
'fin de Pifcis,fe llamanAnftrales.porque cten

'de la otra parte dela Equinocial al Auifrb.

Y cada vno deflos dore Sig'nos qne cftan

en fl-.ticnentreinta grados delonsitud,y do-

tedelatittid. Demancra quetoda lacireun-

feren cra de ffe cireulo forrtre/iePtos-y fe le n-

t;aEra<l0s ry Io mefmo auemok de entender

de krs demas cirGiiIos que ymaginaremos en

k Sphera, ora feaneirculos.maybres,o meno-
res, en quanto aaulrlos de diiridir por rrezien

tos yfefenta grados, porej cn Ia diuifon todos

kan.defer parejos
,
aunq las porciones cte tos

.

grados.
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' grados vnas fcan niayorcs .ciue ocras,piies,av
j

j

modos co.no rcJuiii' edas difcreciasaloquc

ifc quiiierejcomo lo yran fabiencio losque

j

deffeare medrar en edas cieaciasty cada'gra

do dedos fe diaide en iefdnta minutos: y ca-

da minuto en feienta Icgtindosry cada fcgunr

doen feicntatcrccros: ycada tercerp.en fe-

fenta quartos,hada que cada noueno fe diui-

deenfefenta deciuios y hada aqui llegala

Clienta, aunque fi fuere ncceflano podrapaf-

faradcjante. Yla caiila masprinci: alporque

los Antiguosq jifieron que cada circulo def-

tos, de los grandes ,o menores, fediuidielfc

en trezdcntos y Icfenragrados, fueporfer el

numero mas capaz para poderfc hazer dei

muchas diuifiones y repartimicntos, porte-

nermitad y tercia parce,y quavra,quinta,fex-

ta,0(d3ua,ni,)i}ena,decima, y dozcna,decima-

ocdaua,vigefima,vigefimaquarta,v por trein

ta y tj-einta y fcis,por quarcnta y quarenta y
cinco

, y por lefenta y fcfcnra y dos
,
por no-!

uenta
, y por ciento y veinte, y por ciento y»

ochentajqiie es Ia micad : y afsi fon tantas las

dmifiones, qtiede ningun ot;ro numero rae-

jnorqae ede fe poarian hallar
: y porla mefft

ma
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jmaraion dicron a cada grado fefenta minu-j

tos,por fer tambien efle numero de fcfcnca

muy diuifiblc.

I Por crtas diuifiones dc los Signos,d.c treiri

ta cntrcinta grados^aifemos de cntender que
efta tambien diuidido todo quanto fecoprc-

hende en cielo y tic rra,y todo quanto efta cn

el vniuerfo.Comofi imaginaflenios vnmelon
redondo.il echo do^etajadas, de Ia flor al pe-

^01, demancra,qLic cada tajada fucflela duo-

idecima parte de todo efte melon. Afsitam-:

bien auenios de confiderar rodo quanto ay|
en Io Elemenrar, y Cclefte, iinaginaco en la

merma forma dc vn melon redondo,y que ef-j

tahcchodoietaiadasjdela fioral pe^o, y las

diuifiones dcllas paflan porel principio de

cada vno deftoi doze Signos, demanera, que
|porIomas ancho dclas tajadas tcndracada

Ivna de ancho treynta grados, y afsi ven-:

idran difminuyendo halla Ia flor y peconj
jque es hafla los Polos dei Zodiaco, los qua-

les efta ap3rtadcs( ''omo auemos dicho) vein

jtitres grados y mcd;o de los Polos dei miin-

jdiidemanera, que con eftas diuifiones deftas:

Idore tajadas queda diuidido quanto aycn|
" -
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los cielos, y los elementos^ como parecc dcf-

ita figura.

I

Lasymaginesjoconflellacioncs delciclo

jfonquarenta yocho,q'je ticnen eftosnom-:

bres, Aries, Taurus, Gemini ,
Cancer, LeoJ

Virgo, Libra, Efeorpio, Sagitario, Capricor-

no, Aquario, Pifc is; e ftos foii los doze Si-

gnosiy hs q fc figuen Ibn !as demas imagines

que eftan fuera dcl Zodiaco.

Dray^, l-^rfamemr. Corona, Pe^afeo,

f''rfamay»r. LagttarJa. Delfn. Tridgulo.

Pec0-
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Pece forande . Lkbrc. Cabcza de /he-Oifmio.

CiilebfA. Omn. Cunicy.ht.^iufd.Facta,

Hcrctdes, Can meiyor aue . Aguila.

Lkd. ^ei,heo. Philira. Serjiente.

Cijne, CaJiopeM. Ara. . Taza,

Ctrcule de Jum.Andromeda.EriffoKlaj i Cucruo.

Eridiano. Perfeo. Offuco. Fece mccial.

Tahe dkho que a lajin dejie librofe haliara mas ej^e-

cif.cada ejla materia de las quarentay oclso imagines.

Afsiconiola Equinocial diiiide el moiii-

miento rapto en dos partes igualesjdefde clJa

a los Polos dei mundo,afsi tambien la Eclyp-

tica,qiieefta pofmitadidel Zodiaco, diuide

c 1 mouimicnto deJ noueno cielo en otras dos

partes icTuaIes,qne difta igualraente de los

Polos dcl Zodiaco,yporefte circulo de la E-
cly ptica fe conoce los mouimientos proprios

de las eftrellas fixas,y de los Planetas: pero cl

Sol, como qucda dicho, fiempre anda debaxo
delta linea,fin falir jamas della: loqual no ha

zcn los demas Planetas^ porque vnas veacs

tocan en ella, otras falenhaziala parte Auf-

tra],v otras a la Septentrionahy quando fe di

ze,queral Plancta cita en tal' Signo,es dezir,j

que cita debaxo de aquel Signo, que es aque

;

. - — " ^ ^ J
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llaporcion que le correlponde tn tl primcr|

mobil, cnefta manera. Dczimos que el Soli

efta cn cl Signo de Cancro
, y Li Luna en I

eJ Signo de Capricorno ,fO )
esuezir que ef-|

tadebaxo dcl Signo de, Cancro y Capricor-'

nojconaofedemuelhaeneftafigura.
|

Pero cada Signo- quan'^© a trcin^a gra-

dos dc longicud'
, y dozc de latitud, que es la

diftancia de lo largo y ancho dei Zodiaco, co

rrefpnndea cierta parte dela rierra propor-

cionaJmcntc cu forma piraniidal r de modo

que
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I

que fcalavafis Ia ia?, dcl Zodiaco, digo, los

trcinra grados que dene cada Signo dc longi

tud, y do7C de lacitud, y fu punta correfpon-

da cn Ia tierra, hafta el centro dclIa,comofe

dcmueftra en efta figura.

Tambicn fe entiende caer debavo de ynj

Signo toda Ia tierra comprthedida de vn Po
Io aotro, cn forma de tajada ( como atras di-

ximos)queabrace en fu mitad todoslos trein

ta grados de longitud de aquel Signo, vfe{

vaya difminuyendo
,

fiafta fenecer cn los;

N 3 pLin-
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Tercero delos Coluros.

O C^ic en Ia Sphera llam.an Coluros/on

j

dos circulos de los mayores
,
los quales la

:diuiden en quatro partcsygualcs, y fccru-

zanporlos Polos dei mundo en angulos re-

dtos Sphcralcs,y palTan por el Zodiaco, cli-

uidkndolo afsi mefmo enotrasquarropra-

tcsjporlos quA^tropunros que llamsn Cardi-

nales, que fonlos principies de ios Signos,

que dan principio a los quatro tiemposdei

airo, los dos Solfticios
, y ios dos Equinocios,

en efra mancra. EI Coi uro quellamandelos

I Solfticios paffa por los Polos dcl mundo, y
)
por los Polos dcl Zodiaco

: y por Ios prime-

jrospuntos dc C.incro, y de Capricorno: y no
ipucde cl Sol,quando llega al primer grado

de Cancro, accrcaric masal Zenith denuef-

mis cabccas
,
ni puede tarapoco alexarfcnos

mas que haftacl j.aimcr "rado de Capricor-

no. 'Y dios dos piintos fe llamii Solfticios,por

q quando el Sol anda en tlloSjO cerca dcHos,

parcce Cj fs cfta qiiedofin yr atraspii adclarc,

In’ q Dor
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j-o; po;:a ceciinacku’ c:.:c cntonccs aclqti.c!

le . ri otrri Coliiio c.s trn'.bif n circulo m.i) or,j

V p:i;;b p';r los Polos ckl i\uu'o, v por los prin!

cjpios cL' Ai ics, y cie Libra
: j

Ilamale c!c losj

Eqiiinocioi
,
porque c'’' os' dos primcros pLitosj

de Arie?, y cie Libra cLancn ia FqiiinocinI,;

y cntrando el Sol cn clh, que cs dos vc^c.s aL

aiio
,
fon ygualf s los dias eoa las noches,

j

y porque ciucde fabido en que dias cntra

el Sol en los fiynos
, y dc que mcfes

,
feetin la

refonnacion Gi-cgorinna,digo,q'.ic a veiiitc
yj

jvnode Maiooell-a cl Sol cn Ia EquinocialjCn,

clprimer grado de Aries, y efle es el primerj

Equinocio, y a veyntc y vno de Abril enrra

cl Sol en cl figno dc Tauro ;Y a veyntc
yj

vno de Mayo, cntra el Sol, en el fignode Gc-i

minis , y a vcynte y dos de lunio
,
entra cl

I
Sol en cl dc Cancro :ya veintiquatro de Iu-,

ilio entra cl Sol cnLcomy a veintiquatro dc

jAgofto entra en Virgo ry a veintiquatrode

i Septiemhre entra cn Libra :y a veinte y qua-

tro dcOdtubre cntra en Cancer: y a veintc-

trcsdc Nouiembre entra el Sol en Sagita-’O
^ j

rio
; y a veintidos dc Dezicmbre cn Capri-

corno : y a veintinnodeEncro en Aquario r'

7 2-
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y a '^^«gKinueuc de Fcbrcro entra cl £ol en|

Plicis, como le ha de ver cn eila tabla.

V K :n:

21.

de Mar "o. 21.de Abril. 21.de f/ayo.

^ ci m.

22.

de lunio; 24.de lulio. 24.de Agoilo.

24.de Setiebre. 25.deOcubrc.22.de Nouie
(bre.

_
^

,
‘X

21.de Dez,iebre. 21.de Encro. tp.deFcbrero.

CA-
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C A P I T y L o
Quarto dei Meridiano.

j^S E L Meridiano vno delos circulos

raavoresdc los c] ymaginamos en la Sphe

ra,cl qualpafla por los Polos dei mundo,y por

cl Zcnith de nucftras cabccas, dcmafrcra que
quandoci Sol llega a cfte circulo con elino-

uimicnto rapto,dene medio dia todos los que
habitan debaxo dei cn el Emilphcrio fupe-

rior; y por el «jonfigiiiente tendran media no

chcavn ticmpo,pero aucmos de imaginar,

que fon infinitos los Meridianos,porqucpor

poca diftancia que nos apartemos haziala

parte dei Leuantc,o liazia la dei Poniente,

mudamos Meridiano
,
aunque los mefinos

Meridianos no fc mudan, que fon circulos fi-

xos. Y como quando cftan vnas ciudades en

vnparaIelo,dctimos,que tienen yguallati-

tud,qae es altura de Polo, tambien rodas las

que efcaaieren comprehendidas debaxo dc

vn Meridiano tendran vna mcfnia !ongirnd,y

dif-
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diftarair ygualmcntc dcl Leuantc ydcIPo-

-nicnte. Y !os demas lugares que cftan fuera

|de nueftro Mc ridiano, decimos
,
que civno

I

cfta a tantos grados dc longitud
, y el otro a

|tantos:y loqucay en medio es vn peda<^'odc

Equinocial tomprehendido entre efios dos

meridianos.

El meridiano cs el qne aucrigua ,y cnfena

el punro de medio dia, porque a efte tiempo

toca tl Sol en efte circulo,y a la media nothe

hazeloraefmo por Ia parte deabaxo, ycfto

es lo qne los marineros cftan aguardanao def

delasdiezy media o las otize dei dia,miran-

do con fus Aftrolabios,o quadrantes,Ia altura

dcl Sol, y por Ia mayor que hallan, vkncn en

conocimiento defte circulo,y de lo que difta

de la Equinocial, y dc los Polos dei Mundo;

y por la mcfma razon fc conoce la al tura ma-
yor dcqualquicraEftrclla dc lasqiic fiepre-

rcnosrnueftran,y lo que mas piiedebaxar,

que cs quando toca a efte circulo por la par-

te alta,y baxa,

ESTE Es cl circulo que pafla por nuef-

to Zenith, por cl qual feconocen las diftan-

cias de las cftrellas ry tambien conoccmos
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porei lo que fc leuautan fobrc luicflio Cri-j

zontc.

Dcfde el circulo dei Meridiano,quando cli

Sol entra cn el, coinien^an los Allrologosa'

contar el dia,a difercncia de lo que vfan todas!

las nacioncs,porquc cs el mejor iDodo, y mas
acomodadojV en los demas ay incomodidad,!

que los dc Mallorca,y Menorca,le folian con!

tar defdc que falc cl Sol hafia que a otro dia

buelue a falir,y el vulgo iecueta y Hama dia

dcidc que amanece haAa que anochecc, y lo

demasbada que buelue a amaneccr Hama'

nochc.Y los Romano,' ILimauan dia,d£fde me
dia iiochchafta oci a media noclic:y cAo cs Io

mcfmoque acoftumbra oy nucftramadrela

Yglefia,y afsi fcletiantan los relig.iofos ad£^ir

los Maytines a cfta. hora como primera dc

aquel da,

Aucrieuafe por cfte circulo la altura deh

i
Polofobrcqualquicr Orizonte, aduiiricndo

culos Equinocios la mayor altura que c! Sol

,
ticnc,y cumplirlbbre ella hafta nouenra gra-i

dos, \' el complemento fera precifamente la al

tura Jcl Polo.

Aproucehanfc dede circulo los Cofmo-

erapbos
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graphos,por el qi;al miden la longitiid de Po-

b a Po!o
,
para daria cn los Mapas y Dcft ri-

paioiici' que hazcn, ) para la longitud de Le-

uantea Ponienre
: y es dc manera, que fln d,

|CoriOciniicn:o defle circulo nopocrianaccr-

car eu ninguna cola.

El modo que los /iftrologos Palla' on paraj

couocer la longirud de la Sphera, fue poi los

Edypres de la Luna, en e(la manera. Laia-

jtitud es lacii dc faberfe
,
fe2:un en diferentes

parces Io anemos. declarado,por aucr en cl

cielodospunros fixos, que Ibn los dos Polos,

cue nos Io deciaran preci famcute : pero cn Ia

longirud, que es de Leuanre a Poniente, no
ay ftiial ninguna que noslo pueda dez r; y
aisi tengo por impofsibb lo que algunosprc,

tenden, que cs
,
dar punro fixo a Ia latitud, o'

modo como precifamente fe pueda cono-j

ccr, aunque mas fe canfen los rtioxes dc
arenas, ovidrios molidos,que rodo es dar

cnlos broq udes, linque fepnedafacar fru-

to ninguno, que en efcdofe han de goucr-

narlas nauegaciones, que los inarineros lla-

man, deLefte a Oellc
,
que cs de Leuanre a

Ponienre, por el punro de fancafiajO efli-
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matiua, regulando las leguas que Te andaii,'^

jf
or ioqriC puede andar 1 1 naaio.fcgu e 1 vien-l

to que le hitc
, y par las vela:;, o reruos, fi fon'

de remo,y porocras fenaJea, abuen ojo, pero

nociertay prccifainente, que aun en la lati-|

tud no fe puede ha/-er todas vezes, y por efld,

vfan dc manas los Marineros, alonienos quan
doellan certa de ticrra,conridcrandofe por

mascercade loqiie eftan, para no dar en ella

de noche, y afsi anJan al feguro- y los que no

lohi/dercn, les coftara caro, como lo vimos

con hirco dano nucftro potos dias ha. Pero,

porq efto toca mas a materia de Naucgacio^

qiiedcnueflra Sphera, lodcxaremos; ybol-

uiendo ala loneitud, digo, que por noauer
punto fixo en tl cielo de donde comen^ara
conrar los grados de longitud,Ie pufb en la tic

rra clfchor Rey don Alonfoel Sabio (tomo'

tambienlepufieron los antiguos)en las islas!

jdc las Canarias, o Forrunadas, porleren a-

:

quelticmpo lapoftrcra tierra que fc conocia

I

hana Ia parte dtl Poniente, y Ia mas anima-'

da a la hnea EqninociaI, v que de alli fe fuef-

fe haziencolacufnta haziamasal Poniente,

i
hafta que por la parte dei Emifpherio infe-

rior
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rior le boluieffe al Oriente, y de aUi a las mcf
mas islasCanarias, donde toirier.^ulacnen-

ta . Y para dar a qralquicr lupar Jcs erados

qae difta en longitud cicflas islas dc Cana-
ria, vfaron efta tra^a, que fc conccttaroii al-

g unos A Ih olor os,d e q u e c rt anco c n di fe rcn

-

tes lugaies de Leuante a Ponientc,tll:iiuicf-

fcn aduertidos pava mirar \ n mifmo ELlypfe

-ie la Luna,a
que hoia,y a que minutos le vc-

rian, porque toclos le auian de v era vn riem-

po, comenqandoic el Eclypfe c nelieEmil-

pherio Tuperior: y eftando a/si adtjcrtidos,fii-

'.cdiocl Etlyprc,anotandocon Ius in/lrume-

toscl puntoy hora quefe comendo a Eclyp-

far. Y pongamos per calo que juntandofe to-

dos c/los curiofos Aftro]ogos,o eferiuiendo-

fe,haI16 el vno dePos, que el Eclypfe lo co-

tr.ert^o a ver alas liecc de la noche ,y otro a

las otho, y otro alasnueue,y otro a las diez:

pues /abiendoque anda el ciclo con el moiii-

nrento rap^oquinze grados en vna hora, fu-

picron que aquclla tal parte dode fe vio el E-

clypfe a las diez horas, tenia masquinzegra
dosdelogitud,que la en qle vicron a lasnuc

uc,y Ia de las nueuc otros quinze grados mas

que
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qiiecJ dciasocho, y t'I tielasocho,<ji’ecl de!

las fiere, y cono a cada gra io de los dcl cic-j

Io le coriefpoiidan en la tieira diez y ficte k-|

gnas y media poi' circulo mayor
,
como que-j

da declaradojfapierotainbicn las leguas que
auia d J vn Meridiano alotro,contadas por Ja!

Equinocial. Demaneva, que por los Eclvpfesj

dcliLunafc vino a faber Ia longitud.Ydc

aqui tamhien facamos, que fi Madrid efla a

diez, grados de longitud, y Roma efteatrein

caycincojcs cl exceflb veinticinco grados; y
alsi diicmos,quc amanccc,y fale cl Solcn

Roma vna hora, v quaren a miiiuto'’, antes cj

en Madridty delra mancra yremos entendien

do de las demas r artes porlongitud, dandoa
cada quinzc grados vna hora dccrccimien-j

to; de fucrteqiie a cada srado le cnrrcfpon-j

de quatro minutos de fora dc losfcfcnta que
riene cada hora.

Aqui fuclen poncr en todos los l.bros dc

Sphera vna tabla dc mnchas ciudadcs,y vi-

llas nDrables,con la Icngitud ylatitud que
Ic.s han auerigiiado

;
pero no pienfo meter en|

eidos tratados ninsuna materia que efioruej

lacorriente de niicftra Sphera; yafsi remiioj

efta
I

i
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eftatabla para Ia (lu dtfte libio^por leruias

materia de Cofmographia que dela que tra-

tamos.

C A P I T V L O
Quinto dei Orizonte.

L Orizonte es vn circulo de los feys

mavores,de que fe copone la Sphcra.Lla-

mafe porotro nombre Tcrminador de la vif-

ta,porque es vn circulo delo mas ba>.o que

podemos aucr arayz de la tierra,ei qualdiui-

dc (como atras diximos ) el Emifphcrio fupe-

rior dei infer .'or;y es circulo hxo,porqiic aun-

qucnofocios nos mudemos dc vnl.igarao-

tro, no por cffo mudanios con nofotros aqucl

Orizonte que alii reniamos, fino que nos |' af-

famos a otro Orizonte
, v affi fon infinitos de

contar los Onzontes, porque en rieor,por

poco que nos mudemos, mudamos de Ori-

zonte. Pero para fer fcnlible la difercncia,di-

zcn,que han de mudarfe trcinta let^iiastotros

dizen mas,y menos
: y afsi fe ha de entcndcr

O dr

'
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jdeios Proaoiricos c]uc hazcnl^tsludicianosj';

que vnosfon paiM va Orizoate, y otrospara‘

otro. Y no fc ha de entenderque los fuceffos I

delonieniposquc el otrodixo para Cordo-j

ua,yfii Orizonte, han dc fucccler tambien‘

cn liurgo? y Leon.
j

ElOrizonte racional^ o natura!, cs cl quej

pa{fa por el centro dcI miin:.'o,dexaado la mi-j

tad de tferra y a^ua a Ia parte de arriba, y Ia'

j

mitad a la de abato
: y lo mcfmo de todos losj

i
cielos; cftc es cI que diuide verdaderamente

I roda Ia Sphera en dos parces yguales, porque
Ici Orizonte aparente fucle mortrarinas y mc
nosiyfi nos ponemos en algun monte miiy

alto, vendremos a dcfcubrir mas de ia mitad

dei cieto, y fi en otra parte baxa,vercmos me
nos dc la mirad: pero refpeto dei oftauocie-

lo, que es ei Eftrellado
,
no es lenfible todada

cantidad de ia tierra. Y afsi no ay que repa-

rar en efias diferencias, como ei Orizonte

Ifea claro y defeubierto, 1'cgun atras dexa-

|mosckclarado,y fccTun feechara de ver. por

eftafiguiente figura.

De



DeJa mefiTia manera queaucniosdiLhoqne
jay Sphera reda

y Sphcra oblicua.y decimos

,
que tienen Sphcra r?da los q:!C habica deba

ir;o !a Equinociai
, y Sphcra o' ; liqua, roclos los

que noiaabirs;n dcbaxo della; diyo, q io rncT

saroaiiemos de cnrcndcr en el Oriz.on!:c3que

los qhabitan dcbaxo dcla Equinocial cicnen

.Orizontc redo,)' los quehabiran fucra dclla,

jrienen Orixoiite obliquo : y q'aanto mas nos

Ideiuiaremos dc la Equinocial, canromas tcnd

idremosleuantado ei Po'o Ibbrc nucfi-ro Ori-

jrontejconio fe ccharadever por las figuitn,

(tes fryurns.

O 2 Por
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Por cl Orivonre fe tcrmman Jos dias y no-

ches ait;ficiales,pue,s no es otra cofa el dia ar-

tificiale fino cl riempo qnc tarda el Sol en fa-

,lir yponerfe por nuefiro Orizontc,e] qnaL
corta las Spiras que va haziendo en fu via-

. I

Los Meridianos diximosque eran mucniflq

inos, porq fon rodos los circulos que podemos^

ymaginar,quc van de Polo a Polo ; pero los

Orizontes fon mas,porqiie puede auer mu-
chas ciudades, y fugares que eften debaxo
de vn Meridiano^ pero no debaxo de vn inef-

;

nso Orizonte,porque los Meridianos fc cuen-

tan de Leiiantc a Poniente
, y los Orizontes

^

fe cuentan por todas partes, de Polo a Pblo,

'

y de Leuanec a Poniente: y afsi les firue efte

'

circli lo
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circulo dcl Orizonte f-raudctntntc a .Ob Geo
•zrap’ios,y Cofrnographos'.

A la Eqiiinocial Ic fon fus Polos los dcl

mundo,y a la Ecliptica los dcl Zodiaco, y al

Orizonte Ic fon fus Polos el Zenith,y Nadir

de cada vno,donde quicra que fe halla.

Por elle Orizonte fefabela amplitudor-

tiua dei SoI,o de Ia Luna, o de otro plancta, o

eftreOajque es faber fi fale por la mdina Equi

nocialjO quato defuiado della a la parte Auf-

Itral, o Septentrioual
; y lo inefmo quando fe

ipone por el mefmo Orizonte a la parte dcl

Ocafo
: y con efto auremos declarado los

feys circulos mayorcs de naeftra Sphera, y
comcncarcmos a tratar de otros qua-

tio circulos menores de que cfta

compucfta.
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C A P I T V L O
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SextOjde lasSpiras.y de los Tro'

picos de Cancro y Capri-

corno.

D AN D O EI Solcn fu viijc porde-j

baxo de Ia EdvpticajConno auemos dicho,!

defcriue cadadiavna biielta,qLie pornofer;

vcidadcramence circulo, Ia Ilamamos Spira,

que es lo molmo que las bueltas qac fe dau
con el-GordcI en lia peonca,o trompa^que va
cargando vna bueltafobre otra : dcmanera,

que en:£ada medio ano viene a dar ciento y;

ochentay dos buef'as, y en dotro medio a-l

nobudue arecargar otras tantas fobre ellas,-

Y algo mas,con que viene a bazer el curfo de

los trezietos y fefenta y cinco dias y feys iio

irasmenosonze minutos,. que esla cantidad

jdcl ano:p les vnadeftas bueltas,que es Ia pof

trera que defcriue d Sol,quando mas fc ater-

caa nofotroSjfe Ihma Tropico de Cacro.por-

que al!i comie<ja el primer grado de Cancro.
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Ypor ia mefina ^a^ollia poftrera Spira qiic

defcriue, quado mas fe dcfuia de noibtros, fe

tllama Tropico de Capricorno, porque fc ha-

zc en el primcr 2;rado de Capricorno: y Hama
fceftosdos circulos Tropicos,que qmcrc de-

xircoauerfionesorebucltas, porque quando
JIepa cl Sol a eftos pancos, rebiielue aeras, lin

paiTar mas ade lantc

.

C A P I T V L O
Septimo, de los circules

Artico,y Antartico.

YA Q,neda dicho cn fu lupar,como los Polos

j

dei Zodiacod rtadclosPoIosdeirnudoveti:

tres grados y medio,pnesauemos de imaginari

,q con el mouimieio rapro de la decima Sphe

rafe rcbueluen cadadiaeftosPoIo.s delZo-:

idiacopil rededof dclos Polos dcl rau :!0,y dc {'-

crine dos circuIos,y el defla parte Septetr'o-

naJfe Hama circuloArtico,y el de Ia otra par-

te Auftral, circulo Antarticopv afsi como ios

Tropicos difta dela Equinocial vcntitiesgra

^dos y medio, tabien cflos dos circulos Artito— —

.

O 4 y An-
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y Ancartico diftan dc !o5 Polos dei mundo
ocros vciiititrcs grados y medio.

!
A Ia Eqtiinocial llaman !os Cormogi aphos

[elniayor delos Paralelos
,
foique no puede

auer de Leuante a Puniente otro ningun cir-

culo tan grande como cl,y todos losdcmasj

feran circulos menoreq quefon los que no di!

uiden la Sphera cn dos partes vgualcs, corno

cJflos quarro circulos incnores de.qucauc-''

mos tratadojlos quales tambien fe llaman Pa*

ralelostqueaunquccs infinito cl numero que'

Ifepuede imaginar de Paralelos ( que fonlos!

'circulosque fc pueden darde Leuante a Po-I

nicnte)nofc pone en la Spficra maceria! mas'

que folos eftosquatro Paraltlos^ y la Equi-'

nociaL
j

I
.
Y los dos quellamamos Tropicos,fon !os

j

limites y carceles delSol, fin poderfalir dc-'

jllas entodo el ano; y dos pimros delaEdv-
ipticafon losque cierran eftapnfionry final-

mente con eftos. quatro circulos Paralelos

quedanconfiituydas entodo el vnitier-

fo cinco Zonas,como cn el figuientiei.

Capitulo fe dira.
.

C A-
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C A P I T V L O
i-

Octauo de las Zonas.

o S Q^V ATRO Circulos que
‘^auemosMichojdiftan defvqualmente vnus

de onos; porque delue el Tropico de Ca-
pricorno

,
hafta el Tropico de Cancro ay

quaren'-a y fiete grados dclatitudty defde

el. Tropico de Cancro, hafta cI’ circulo Po-
lar Artico

5
ay quarenta y tres grados

; y o-

tros lanros dcfdc el Tropico de Capricorno

al circulo Antartico: y defde eftos des circu-

los Artico y A.ntartico ay de cada vno dellos

a fu Polo veintitres grados y medio; y tudos

elln.s quatro conftituyen cinco Zonas, que es

Ib nicfmo que de2.ir cinco cintas,o faxas,en! ptole-

efta manera.La vna delde el Tropico de Ga-j meo y
pricorno al de Cancro la qual fe llamii Torri- Juicc-

da Zona,que. es de2irZona To[l:ada,o quema
da. rcfpcto ce cue el Sol la efta abrafando tros tu-

todb el aiTo fin falir della:, y afsi fa llamaron uicro !»

los antiguos inhabitable clo quallaefperieujcoKM -

cia bo. !



Cia nos ha inofirado al contrario
,
pucs deba-

yb dcfta Zona fe hanliailado tantos Iiigai cs,

y can templados y amcnos, qiiclo encareccnj

demanera los nueilros que dc aila vi£ncn,qiicj

nos ha-zen ciidiciar el viiiiren tHos: y aun aj

mi no fe me ha quitado la gana de efpcrimen

tarlo. Defde los Tropicos de Cancro y Caprij

corno,h-aila los circulos Polares av otras cos:

Zonas, las qiiaiesfe llainan temphdas, acau-i

fa dc que nunca el Sol las hiere peapcndicu-

larmetc,ni fe dcsuia tanto, que las cr.frie de-

mafiado: y dedas dos Zonas tcmpladas, efta
' nueftra es la mas noblc, y mas califit ada, por

eftar en elb la parte mas prinrfpal dei mun-
do,qac esimeftra Europa,tan llcna dc poMa-
ciones polit'cas,y dc gente de tan adiniral.Jcs

cn-edimicntoiiy auerfido ciiadocnclla elpri

mer hobre, y caufado la redepeion d( l gene-

ro humano
, v auer nacido, y pifado la el Re-

demptor d.l mundo, viicrramadocn ellafu

precioffsima langre. Efta mas p oblada dc Ef-

trellas
, y mas principales, hada Hegar fc tres

grados y medio denueftro Polo Artico,lo

qual en el Antartico no ay, ni cn treinta gra-

dos a! rededdf que noferian pocas las cxce-

lencias
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lencias que podriamosdexir denueftra Zo-
' na/i quilicflemos dilatar efta inateria.

I

DES DE Los circulos Aitico y Antar-

tico, hadalos Polos,ay orras dos Zonas, las

quales tambienlos anriguosllaniaroninha-

bicablcs, por el mucho frio que alii ay, refpe-

to de la a-ifencia dei Sol
;

perotambien fe ha

villo l0‘ contrario, pucs aymucbos Reynos
debaxo deftas Zonas, aunque haxia nueftro

Polo fe han defcubicrto-inas,comofon parte

de los Reynos de Koruega, y Dinamarca , y
Yrlanda,y otros muchos..

Eftas citreer Zonas auctnos db confiderar-

las en Fos cieIos,v en la tierra, que vierte a dar

en clla, del:i. nicfma manera que lastajadas

d'el'melon, que fon srandes y anchas por en-

cima, y vienen difminu yendo haffa las pepi

tas:afs'i cftas Zonas comic^an en el tielo muy
anchas y vienen encogiendofe, hafta dar en

eheentrodermundo, cPemancra que compre
benden en fi rodo el vniuerfo,eomo fc ccha-

ra'dG ver, por efta figuiente figura, tlodc feda

a enrender parte de Ib que fe pretende, au li-

que Io que mas cnftna,es labor viua/del?

maeftro.
I

Em
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En los globos ccle/les y rcrrcflres ballare-

mos eftas fenales que nos diiiiden las cinco

Zonas, y en los Mapas vniuerfales: por don-

de vendremos en conocimiento de las tierras

que eftan eomprehendidas debaxo de las Zo
nas ccmpladas, o friaSjO la Torrida,o que Si-

gnos, o rftrcllas caen fobre las vnas olas

otras, y con yn poco de platica vendran a fa-

ber cofas de mucho gufto y entrete-

nimiento.
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Noueno, de la parte dief-

tra, o finicftra dei

Cielo..

LO S' Cofniograpbo? llaman parte

dieftradcl Ciclo ala Oricrral.pcr

donde fale el Sol.y par c finieftia a

la Ocidental por donde fc pone. Y
es la caufa, porqiie como cloficio dtl Cofmo-
grapho es medir y tantcar cl Cielo,y bidtar-

le la correfpondencia que tiene tonla tierra,

para hazei lo tiene necefsidad de mirar hazia

cl Polo
, y ptinto fixo dcl Ncite, porque por

alii conoce las alturas
, y las latitudines de to-

daslas cftrellas: y como ficmpre fe ocupa en

|eft'o,eft'ando liazia el Norte, halla que elba

|afu manoderechael Oriente
, y a la finicftra

elOcidente: y como ellos fon los que- hazen

fos Mapas ,
nos los dan de fta manera

,
que en

mirandolos veremos a la mano derechadon-

de dize Oriens
, y a la finicftra. Occidens,

y^

ea
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cnb cabcga Scp:cntrio7\~abrao Auftcr, o'

bleriL^iics.

|Los Allronomos fon al contrario,porque pa;

racoaoccr inejor por la vcJocidad de redas!

jas ellrellas, haii de miiar ahiEquiuocial por

donde facan con mas precifion las dcclina-

cioneS) y alturas dcl Sol, y otws vibs ncccf-

firi.os a lu arrc;y afvi teniendo las efpaldas ali

Norre jllaman parce dicftra dcl citlo a! Po-|

nicntejvparrc fiuieftra al Oriente : pero fi cl

Aftrologo cdtiicre dela parte de Ia Equino-
cial al Auftro, ilamara pa.rce dicftra a! Leuan
te,y fitiicftra al Poniente; y cl Colmographo
que alia eftuuicre, trocara conel Allronomo
de por aca, y alsi fe iia de cnrcnder en las de-

mas cofas.

Los Poetas,quc no fon menos itigcmofos

(aunque cneRos tiempos no tan eftimados

como yo qulfiera ,y fu era razon ) van por otroi

camino* y esj que fe imaitinan ellos que falenj

con cl Sol, y con qiialqaicr orro Plinera, <>

eftrclla por nuefiro Ori,iont?, y en vicndofel

cncima dcl
,
reconocen por parre dieOradcli

cieloal Septeirrion
, y por parce finieftra al

.Auftro : v a mi parcccr fon bs cj cc> mas pio-j
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picdad Ic dan cfte nombrc aJas paitesdel

cic!o,auno[uc todos fe acomodanbien,

fegun lo que piden los excrcicios

de fus Artes.

iSFIN DEL’ TER.
ceroTratado.
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QVARTO.

D E L NACER Y
iPonerfc Jos Signosi dela dife-

rencia de los Dias, y las No-
ches,y deladiuerfidad de

los Climas.

41

P C.A-.
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Primero ^ dei Nacimicnto

jj
Ocafo de los Signos^conforme

;
los Poetas.

N Dos maneras.auenios ac entcnder cl'

;

nacimienro v ocafo de los Sigr.os: la vna!

r cs cn quarroa Poetas, y la otra en quanto'

a Aftronomos. En quanto a Poetas fe diuide

en tres mancras,qHefon, Cofmico, Cronico,

y Heliaco. Elnadmicnto Cofmico es,qi;an-|

do faic vn Signo, oEftrelk con el SoI- por la,

parte dcl Leuante, que por faliracompana--

do con elSol .le llaman nacnnicnto Cormico,'

omundana. Y cl ponerfe dcl Sipno,que a ef-
,

;ta mefma hora fc efeonde por Ia parte dei Po
nicntc,fe llamara poficion Cofmica;pero qua,

ido aquel-Signoqucalanaanecer nacio Cofmi
camente conci Sol,aia tarde fc pone y efeon

de por Ia parte de! Pnnicntc.lc llamara: enton'

cc.s Poficion Croinca; V cl naciraiento dei.

Signo que aede ounto dei anochecer falie-j.

re
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Wjjorla parte dei Leuance
^
fe liamara naci-

miento Cronico: ylo niefmo fe atribuyra a

ifodas las EftrellaSjO Signos que fueren falien

!do fobre nueftro Orizonce, hafta que buclua

a amanecer.Y quadra iniiy bien eita palabra

Cronfco,que quiere dcz.ir, Temporalq/orquc

todos eftes nacimientos Cronicos fon 1q$

que Jian meneller los Aftrologos, y Aftronu

mos
: y efte es fu tiempOjCn que han de buf-

car yaueriguar lo q les c6uinierc,que es qua
do puede ver las eflrellasporla auJencia dcl

SoLHeliaG.onaci iiiieii to es^quando venimos

'a ver algiin Signo, o Eftrella
,
que por andar

jConjunro y allegado aI-So!,no lo podiamos di

di ifar.Y poficion Hcliaca llamarcmos a la ocul

jtaeion dei Signo o Eftrella que viaraos, y por

,accrc'atfe le el Sol,con fu Tefplandnr nos ef-

toruo el podcrlc ver. Y efto fe enrtendc, por-

que como el Sol:aHda en eada vn ano todos

'los doze 'Signos dei Zodiaco, quando efla en

qualquicradellosjiiodexacon fu luz que vca

mos fus Eftrella?, ni aim las que cftan eerca

dcl; pero quando fak de aquel Signo, cncii-

i bre las Eftrcllas dcl otrocnque enira,y def-

i cubre de bs^otras que no vbmos,. J eoa ello

i P 2 alie-
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|aucinos dicho loque vfan !o,s Fottas cn qua-

to al uaccr, y ponerfc los Signos.

C A P I T V L O

Segundo , dei nacen y ponerCe

los Signos. conforme a los

Aftrologos.

ASSI En Sphera reda como cn obliqua

paffan en yqualcs tiepos yeualcs portio-

nes dc Ia Equinocial: y cn quaiquierhorade

las veiutiquatro cn que le reparce el dia na-

tural, fuben fobre nucftrq Orizorite quinze

gradosde Equinociahdemancra que encada

quaero minutos de los lefcnta que tiene vna

horadube vn grado dela Equinocialjy fe ef-

condeotropor Ia parte dei Ponience,quc es

lo cj no fucede cn el Zodiat o, porque corref-

podendcl en yguales tiepos deiygiiales ar-

cos; demanera que fi en efpacio de vna bora

fale por nueftro Onzontc quinze grados de

Equi-
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Equinocial, cn cftcmoimo cicmr.of.ick-nfa-'

lir veinte grat^os de Ia Ecliptica dei Zodia-

co : y otras vezes al contrario
,
que fakn cn

vn hora mas grados de Equinocial que dei

Zodiaco. Y afsi aue-inos de aduercir,quc

quando falen en vn mcEno tiempo nienos gra

des deliZodiaco que dela Equinocial, dne-i

mos que aqueltal Signo fubio redamcntc;

'pero fi de vn S jgno (uben en vn mcfmo tiem-

jpo ro3.S:gtados que de‘la Equinocial, diremos

'que cfte 'Signo fubciobliquaracnte : todolo

qual fe caufa por fer diferentes ios Polos dei

Zodiaco q u e los Polos dei m u n do q u e d i n a n

los vnos de los otros ( como auemos dicho )

veintirres grados ,y .medio,

Eftas alcenfione.S 're3:as y obliquas dclos

Sigrosdel Zodiaco,que es legun lo confide-

ran los Aftrologos, fe han de enrcndercn dos

maneras, 6 en Sphera reda
,
o en obliqua:

porqtie en Sphera refea las quartas que diui-

den los Coluros por los Solilicios yEquino-
cios,vienen.areniarar-ju:nt:as,en yguales tiem

pos cada quiirta dei Zodiaco, conia quele

corrcfpondc dcl Equinocial; lo que nofuce-

de cn ia Sphera-obliqua, porque folo concucr

P 5 dan
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dan en ^ en iguales riqxjs fenccen fiisdos mi

rades Ia Equinocial ytl Zodiaco. Eftocs def

de principio de Aries
,
hafta principio de Li-

bra
: y las otras dos niitades dci’de principio

dc Libra ha9a principio dc Arie*. Peto afsi

cti iaSphcrarcd:a,como en la obliqua,auquc

cocucrdalasquartas y las mitadesnococuerj

danlos intermcdros, porq en ygualcs tiepos

fale de entre cllosdcfvyuales forcioncsdear!

cos; como (1 por exeplo dixcfiemos,q dc Ma-j

drid fal.n Pedro y luan a vn mefhio tiempo

para yr a Tolcdoy y en t J camino no camina-

ron con yaiialdad.porquc vnas veies fele a-

ucntajaua Pedro a luan
. y otras Inan a Pe-

dro, pero al fin entraron jiintos enYiIcfcas,

que es Ia mitad dercamino que ay dcMadrid.:

a Toledo.Peroenla Sphera obliqua no fucej

de afsi
,
porque aunque partieron de Madrid,

:
juntos luan y Pedro, nunca fircro juntospor'

todo el camino
,
como' auemos diebo, ni at n:

entraron juntos en yilefcas, que es la qiiarta

de la Sphera,
cj
diximos, ni de alii addite fuc

ron juncos
,
lino adelantand^rde divro al o-

tro,vnas vezes, y otras deteniendofe, y ade-j

lantandolcle clotro;pcro al (in cn ygual tiem)

po
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[po Calicron jiintos de Mndrid, y cnrraron jun

jtos ci\ Toledo. Yporque como mejor fe aac-

jrigua efta vcrdacl, esjcon vna Spheramate-

irialenla mano, donde Ic «chan dc vcrcon
cuidcncia cftas alccnfioncs rcftaSjy obli-

quas de los Sig;nos, baftara lo dicho para raf-

Crearefta verdadjy poderla burcar porfi mef
mos, los,que quificren aprouecharfe dek)
que -aqui fe dhe, porqiie dc^otra manera, i>i

deflo, ni dc lo demas no facaran ningun fru-

to,yloaura de pagar quicn no lo racrece, e-

jChando la culpa a la Ciencia, y aun a ini,por-

|qiic n© tne fc dar a cntendcr : y yo la cchare

^afu hftraoancxia,y pocagana de trabajar, y
jdc emplcar bicn el tiempo: pero por vno folo

quefc aproLicchc dcftc libro, dare por bicn

jCmpleado cl trabajo que me cuefta.Digo

tambicn que los^Signos que ygualmente dif

tan,yefian apartados de laEquinocial, tie-

ncn yguales las afcenlionesiy porci confi-:

guienre los Sigrios opueftos vnos a otros,

que fe fabran fiempre los opuellos, contando

defde el que quilieremos hallar fn opuefio,

hafta el Septimo, como fi qui-fieremos hallar

elopuefto de Aries, diriamos Aries,Taurus,
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Ccmin!SjCanccr^Lco,Virg,05Lihra5y cHc fe-

ptimo cs fu Opiicflo: y dtfla mancra veudre-

j

moi a hailar t n el feptiino lugar clopucfio de

cjuicn Io bufraviamos. Aunquc patacflopo-j
' nc tambicn Sacrobofco' vn vci f llo en quica

fc' coficncn los dozc Signos:c] primero opuefj

itoderftgutidbjy d-tcrcero ofujeftodcIqi3 ar|

^

to,y el quinto opuefto dei -fexto
; y deft^ ma-

j

'nerahaftacl vndecimo opuefto defduodcci-

j

mo.v

\&ji^L'ih. Arl^ Scar: Tau. Sa. Gemi,

j

Lihra; Ares. Scorpio. Tauro.Sagitario . Geminis.

,Cap: Ca. A. Te. pif. Vir.

Capricorno. Cancer : Aquano,- Leo. Pifcis. Virgo.

:
Yacabcmos efte capitulo con dctir, qup-

en"qualc[uier dia artificial, aunquenotcnga

^

mas de vn hora de Sdi,faleri fobre el tal Ori-,
j

zonte feys Signos, venia noche,por larga;

quefea de veinte y tres- horas
,
faldran otros

fcys Signos
: y por el contrarioj aunoue la no

ch'e no fea mas qiie de vna hora,faldtan fobre

, el Orizonte leys Siimos, y cn el diade

veinte.y tres horas otros Itys

.

Signos. .
I

j

GA-
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Terceroi cle los Climas , con-

forme a fesAntiguos y
Modernos.

]s;[;0 E^S ' O' T R A Cofa Clima

‘lino vn^spcda co de tierra>,comprehendi-

do entre dos Paralelos, en el qual fe conocc

de vno a otro media hora dc crtcimiento de

dia en el mavor dia dei ano
,
que es para los

que viuirnosdeiaEquinocul al Septentripn,

a los veintiunode runio,y para los que viuen

dd la Equinocial ahAufiro a los veintidos,dc

Dezieinbre, en efta mancra. Ya diximos al

principio;qnc lineas Paralelas Ibn las que prin^^

eipian,tnedian, ydencccn con v-na mcftna dif-!

tancia y ygnardadr y afsi eftas lineas parale-'

ias, qne confideramos en el cieloy Ion echadas^ ;

poria longittid dc Ia Sphera,que'es de L euan
tc a Ponierite: y el mayor deftos Paralelos es

|a linea Equinocial afsi pqdetnos yi^i^gi-;

latn'
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;nar mucba cantidad de lineas paralcla?, hafta!

Ilegar a Jos polos,porq aunque qiiedo diuidida

I

Ia Sphera en cinco Zonas,c6 quatro lineas Pa|

ralelas,q.fuero los dos Tropicos,y loj dos cir-j

culos Palares,aora lo aucmos tlc lucilizar mas,'

featifndo diuifipnes dc Climas,Gontad© el pri-
j

mer Clima defde vna linea ParaJela.a la Equ t

nocia!,q difta dclla doze grados, y quarenta y
|

cinco minutosjq es lo metmo q dczir, que crta;

el Polo icuacado fobre ol Orizote defta dc rra'

doie grados y q u arenta y cinco min utos, porq ^

corno atrasdjximos,quantos grados ros dcfiiia;

remos de la Equinocial,tantos tendremos de alj

tura dcl Polo, Tq^rueuareco dezir,qiic defde

nueftroZcnith hafta el 0dz:Ote,d6de quiera!

q nos hallaremosjay noiieta grad(Gs,^g es vnaj

quarta dc:la Sphcra.Pucs imaginembs debaj

3Q de la Equinocial
, y aura defde la mefma!

lEqiiinociai, donde efta nucllro Zenith,hafiaj

jcl Orizonte q pafTa for los Peflos nouenta gra

I dos:pueS'fi nas defuiamos dc la Equinocial ha
jzia qualquiera de los Po!os,cIaro efta q le nos

iha de yr leuantado aquei Polo hazia dode ca

minamos : demancra,q fi nos dejiiiamos de la

Eouizocial dos gradosjotros tatos ie nos leuan
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rara el PoIo,y qucdara ficprc dcfdc nueftro Ze
Iflith vna quarca cntera dc noueta }jrados,hafta

el Oriaotc.Y por cl coftguiente
,

fi nos defuia

rcmos dozc grados y quarcta y cinco minatas
dc la EquinociaI,q es dondc fc conftituyc cl

i
principio dei primcr Clima,tedremosot ros ta

’ tos de altura de Polo,y fera debaxo efte Para

lelo el mayor dia dei aiio de dozc horas y qua

reta y cinco ininutos.-y viene a cftar la mitad

defte Clima endiezifeis grados y quaretarai

nutosjdodc es el dia mayor de trczehoras, y
cn efta altura cfta fituada vna ciiidad famofa

de Ia Africa,q Ic Hama Meroe,dc donde tom»
efte Clima el nobre q-ticne,q es Diameroe, y
cfta palabra Dia,es prcpolicio Griesaj^q quier

dezir,Por, conm quic' dize, q cfte Clima paffii

i porMerot.Y clfindeftcCIimay printipiodel

^

fegudo efta cn veinte grados y ti -‘inta mina»
tos de altura dc Polo,q es por dode imagina-
nTO'> cl fe-gfido>Paralelo eqiiidtftate al prime
ro q 3’iemos dicho;afsi q toda la tierra copre-

hedida en’ re eP os dos p3raklos,d.'‘rcrnos q cf

tacn ehp-imer Glimaj qfe Hama Diameroe, y
tienede latirudquarrocictasyquaretamillas,

V cn cftefeju.io Raraleloes el diatnayc»rdel
¥ ^

^

S'hO;v



'
_ r\A T 4 D

0

ano de trexe horas yqpinze minutds: y la mi

.taddeftc fegundo Cl;ma.,eftacn veintiqua-

xro grados y quiHze {ijvnutps, donde es ei dia

inayor de creJce horas y rreynca minutos de
los iefenta que i^ene cada hora

: y cn efta al-

tura de Polo.cila la Cmdad de Sicne cn E-
gyptOj de dpndc toaia .nombrc eftc Clima, y
l'e Hama Dialiene. Y el fin de^.c oClirna, por

, dondefe conftituyc el ter>;er.Paralelo,eita a

vcintificte grados ,.v trcinta minutos de^altu-

rade Polo, donde, di dia mayor dcl ano;Cs de
treze horas y qu.arenra y cincominuros, y to-

da la tierra compre'hendida enrre c flos,dos

Paralelos, fegundo y;te.rcero,qi]C fon qu^tro-

cicntaS;millas, :fc Hama el fegundo Clima
Dialiene

, y en eftc tcrcer Parjclelo, corqienr,

^a el tcrcer Clima
, y fu mirjjd efta a treinta

Igrados y quarenta y cincp iiriinutos de altura

jdePolo, donde es 4I dia mayor dei alio de

catorze horas: y,en efta altura cftalafaino-

la ciudad de Alexandria cabe^a de Egypto,'

que fundo el.m^fmo Alexandro, ydella roma
el nombre eftc.clima, y fc Hama Diaalexan-

driam , Y el fin defte Clima efta a treynta

ly tres grados y quarenta minijtps
, donde
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cs cl dia mayor dei ano de catorzc heras y
q.iiiue minuros. Y to Ja la tierra comyrc-

hendida eiitre eidos dos Paralclos, que 'oa

trezientas y cincuenta millas
,
eida en cl tcr-

ccr Clima queic ILima Diaalcxandriani: y
en eide tyiarro Paraklo comien^a c! cuar-

jCO Clima, ciiya mitaJ efra a treinta y feys

;aia ''os y vcintiquatio minutos de altura de

Polo
,
donde es el dia mavor dei ano de ca-^

tone horas y cincuefita minutos
: y eida. alii

la isia de Rodas, de donde tomo el nombre
eide clima de Diarodas ? y efta fu fin a trem-

tay nueue grados de altura de Polo,don-
|

de el dia mayor dcl ano es de catorze ho-
i

ras yqiiutcnca y cinco minutos ;y todala
j

tierra conprehendida entre eidos dos Pa- '

ralelos
,
que fon trezientas millas, fe dize

|

eftaren e! quarto Clima, que ic Hama Diaro-

das.Y comien^a el quinto Clirna,cuya mitad,

eida a quarenta vvn grados y veinte minu-,

tos,donde es eldia mayor dcl ano de qiiinzc;

horas, y en efta altura efta la gi an ciudad dC)

Roma,cabe^a dei mundo, por laqual fellamaj

cfte clima Diaroma: y el fin defte Clima efta

a quarenta y tres grados y treinta minutosj
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I

dc alturi de Polo ,
dondc cs el ma) or dia 1

dei aro de quinte horas v.quiiue minutos, v

;!u titrra cpniprdiendida en cllos dos vltimos

Paraklos, que fon doziciitas y cinenentayj

cincomillas,fc dite ellar cn cl quinto Clima,; !

que fe Hama Diarom^ija. "V aqui comien^a el|

fexto Clima,cuya miracl cfta a quarcta y cinj

cogr.idosy veintiquatro minutos, dondcesi

cldiamayor dcl ano de quinte horas y me-

dia: yefia en c!hi altura Porifthcnes vn rio

j

en la Sann.icia,y dc aqu i toma el nembre cf-j

Ite Ciana , y Ic llama iJ^i.iboridcncs
. y el finj

jdeiefti aqnarcnta y fit te grados y quinae

Iminucosjdondc es cldia mayor dei ano de!

jquiflxc horasy quarentay cmcomrmitost y{
llatierraqueconticnc cnfi cfte ParaIelo,y ci^

'pcnulrimo,que fon dozicntasy dpze millas,:

ilcditceftarcncl fexto Clima, que fe Hama!

Diaborirthenes . Y aqui cornicula tlfepti-j

mo Clima,cuya mitad eftd a quarcta y ocho^

grados y quarcta minutos,dbde es e! maycr

, dia dcl ano dc dietifcys horas,y cnefia parte

I
ertan los montes Riftos ca Ia Sarmacia

,
por

‘qiiicn fe llama efte Clima Diaripheos; yel

Mii’i dtilcclima efiaa cincufta grados y trein

ta
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taminufos de altura de Po!o, donde es el nu
yordja dcl afio ck diez feys horas y quinze

jT)inutos,y laticrracontprehendida cncrc cf-

tos dos Para1ejo3,q'.ie fon ciento y oi;htnta y
cincomilla>

,
efta conilituvda enei feptiiTiO

CHina.qne ftUama Diaripheos.Edos dichosj

ion- ioj ficte Clima* qncpone Sacrohofco en;

fj Sphera,q;ie rov la tabla qae fe figue fcpo-i

d ! a 1 cnten ier mej.or con la declaracion he-

cha.

En !a primera orden de ia taBhdize en fu

Cabc^a elimas, ydc alii abaxo fe van figuie

’d'o todos,dando el principio,y cl medio, y cl

'finde ca ia vno; y cii la fegunda otdendize

los mayoi cs clias,y debaxo las horas y los mi-

nutos de los dias mas grandes dcl ano: cn Ia*

tercera dize la altura de Pedo, que es l.i de a-j

quelClimienfu rrincipio, medio y fin; y en'

el fegunJo renglon diZcdos grados, y miHUwj

ros de laalfutat cn Ia quarta ca'la dize las mi-|

lias qtic comprehende aqucl clima
; y en laj

quinta declara los nombres que ciene cada

vno, que lo tomo de algtina ciudad, o parte

infigne por donde pafifa fia mitad*.

______
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C. i it tCi^S . Altura d.iPeU. .

,
omo Je 7.r,7vj

Hor.^'Aiit,\Gr.td.M hi:ut,
, j

Alill,
;

los Chmas.

jriKc.ddi, jIZ 451
1

45 [
Didweroe^ciu-

El inedia. 0 :

' 1 6 40 [440
j

dadcnldEtio-

Em dc^. Uj 15J1) 20 SO
1 1

pi^.

prine.dei i. 115' I 5 20 30 (
Didficne

^
cm-

MI medio. 50 14
’

00 •difdcnEzypto.

tm dtjit. ii 5 45 27 30 I'
1

prine, dei i.
'

13 45 1

' -1 5 <i Dhtalexddriam

Aiedio.
j
14 0 50 45 550 ciiidad metropo

rm. 1 14 151
•> ^
J 40 !i de Egypto.

jrinc.deE^.
i,14 .•> J 40, DiaroddjuUdb

Altdio,
j

14 50! 300 de ejhtud los ca

Em.
{ H 45 ^ 3 5* o| "i. Hetlleros^Jm t

prl-x.del 5. 14 45 i 19
1

0 Diaromam^ ca-

d.dedio. 15 0
\ 41 20 255 heci dei rnun-

Eln, 15
1

43 30 do.

prm.del 6. M 15
(

30
1 j

Dialiori/Ihenes,

1

A-iedio, 30 45 24 jz 12 no en Sarma-
i Em. 15 45 47 1 5

CIA,

i
pme.ddj.^ 45 47 15

j

Diaripheos,mb~

j
AJedio, \6 0 48 40 |i8 5 !

les en Sarina~

i
Em. 15 50 30 1 ! cia.
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Todes cftos ficre Clareas que auemesdi-!

chojhazcn dcdifcrcncia y crecimicntodc!

dia dcfde cl primcr Paralclo hafta el poftre-

;

ro tres horas y medi*, demanera q en el pri-

1

mer Paralclo es cl dia mayor dei ano de doze!

horas y tres quartos de hora
: y en cl poftrcr

Paralclo csde diezifeys horas y vn quarto.

Y afsi nicfmo va crccicndo la altura de Polo

dcfde doze grados vquarctaycinco minutos,

es la altura dcl primer Paralclo, hafta cin-

jquenta grados y treinta minutosyy cs el cre-

cimiento defde cl primer Paralclo
,
hafta cl

oftauoy vitimo treinta,y ficte grados yqiia-

renta y cinco minutos. Tambicnfc ha de ad-

i:ertir,que no todos los Climas fon iguales en

latitud vnos a otros, porque como cn Ia tabla

fc vec, cl primero cs de qearrocientas y qua-

rentamillas:y cl poftrcro viene a fer de do- 1'^S

linnmr
y r-iTiriirnr;

^
yrinfO ' pero cada vno

en aqucl efpaciode tierratiene fu crecimie-

tode media hora, defdc cl mayor hafta el mc
norconfecutiuamcntc-. ni tampoco fon vgra
les cn longitud, porque como fo veeeon eui-

dciicia, al Paralelo maximo de la EquinociaI

no fe lcpnede darotroa fu ygual perlongi-

or tiid;



'

'tt^atado
luivi-. valii vinTcn io hazia vno dc los PolosJ

han tlc vcnir dif.niniivtndo Ins Panlclos, y
ii rj iT.i co :n{;f:hcncl)’da dt nrrodclJo'-, hada

^iin:o a lo.i Po!o9
,
qiic Ician los mas pcque-j

i nos. Co im fu oitaliVmos vn melon al rcucs

dc lo que rulrmos,cI primer corte feria la eo-*

ronilla de la flor, o dcl pc^on: v luceo ofra ta-'

jada tambien al trauts ,y ctras cincojhafla

jiucc: claro cfta que la mayor fera la que cfl:a‘

iporlo mas yruclfo dcl mcloii
,
doode esma-!

jvoria ]ona;it!Ki.Pucsdcrramcrina manera \ ie

incn difmi.uuycndo la.s taiadas de !os Climas

icn cl mclon dei vniucrro
, y av de tierra eii-

trcelpr mcr Parakdo hafla el < dt ino y vlti-

ImOjdos m.l y ciento y quarenta y dos millas,

jcoino parccc de la tabla.

I
. E S T O S Siere Climas dichos fonlos^

que confideraron

.

refp.etode re-

ner por cierras jnhabitablcs las qi.e caende-

ba\o !a raitad de laTondda Zona, y Ia que cf-

ra dcba'iO de los circulos Polares, que ion las

i Zon.is frias, v alsi les parecia que folo v
n

qi.i,a-

j te de los nuatro e^ue riene laSpheradcj

jla 'Jerra, era babirabic : en lo qual fe einja-i
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naron, piics fabemos qae ay Prouindasqiie'

cftan del-^tixo dei None, cou mi:ch.i bahita-

ci") dc gecCjy dcbaxo dc laTorrida Zona,y dc-

jbaxo de h mefma Equinocial es e! mayor te-

plc de tierra que fc fnbe que aya cn rodas las

jindias. Y afsi loj modernos conftituycron

{veintitres Climas, comen^ando dei Paralc-

do rneimo que comenraron los Antiquos, que

jesadoze grados y quarenta y cinco minutos

jde altura de Poio,hafl:a fefenta y feys grados

y treynta y vn minutos de altura, donde es el

Smayor dia dei ano de veintiquatro holas y
|mcdia,fcsun claramcnte fe podra ver per Ia

tabla figuiente , icgun la declaraaen de la

pafl'ada,quc eslo mefmo en ia que
fefigue.

T A-
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Climas, fcgun los Modcrncs.

r«le

los. Climds.

'FtU, losCb?‘*s.\ Les mif.hres

Cra.Aii. Cru. AU,\ ielos Cliwas.]

1 j
yin.cUErm. 12 0)0 o

j

2 Aledio. 12. ij I 4 18 i 8

desie Cii. 12 jo
j

8 54 I

3 Princif.dd i. 12 45
' Ii 43

4 Adedio,
i

13 0
j

IS 43

<; Fin dtip'>nicr 13 15!iio 33

yPik'(i. dtl 2.' 13 ' 5 ,

20

6 A>cdie, 13 3
'

i 3 II

7 Fi». i
' 13 S*

l
3<5

Y'rrir:ci^.dd^.\ 13 45U7 36

d Audio. '|i 4 0'

|

3 o 47
9 fb. 1 14 15

1

3

3 45

9 Prbd.dd y^.\ 14 33 4 5

lo Aiedio. 14 30 3 f5 30

1 1 Fi». 14 45' 35’ I

titnt «ciTf,!

54 ftmfor c»mcn-\

deU equit:i

I

50 j
PorAleroe.

I

\Por Skrte. Efl

3 Pard. CAt deht.

1x0 cL Pro.deCa.

per AlexAti-

p dnadeE^F'
te.

17
I

Por 7{ odAs,j

‘SaiiloKta.
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\P‘! 1 Lhiaycr yiPiiradej LuP.uidi
j

\rde\ dui. Polo. \^de Chmai Lw ?u»n^ret !

Hos. Clirntu. ''thr.Mi. Grx.Ali. ’Crii.M}. do los Clmxs.

2 (? P/x;c.f/f/ u .'i 8 35 59 14
2j'Aiedi9-. |i!J 3 c 5 9 59 I 26 For Gothia.

Fili dtHcCHMh 60 4c

% 8 Priid.ddi^, 45 60 40
i 2 MtdiM. IJl 0 61 18 1,13 For los 'Bergas

' 5 o Fin. 1 9 15 6l 5 3 en ^urue^a.

j ? o Pm.dcl 14.19 Ijjo-I 53
1

j
I AttMo. ji9 lo6i zs I

,1 For V.hurgo

5 z Fi». il9 4 5(Sx 54 en Fil.tndie:

^

5 z Pnm.M 15. 1 9 45 62 ,54 - r

( j j d>iedn. ji® no 63 3 22 ici J2 ForAroda er%

5 4 /«. !zo
i!-

5

6j 46 M' Sueoa.

i

;; 4
/^«'7« 20 'r ^5 63 ; .

'

1

3 5 A'c2;o. 30 64 J 6 0 44 ForDaloiKa-

3 6 Fi». 2 0 45 64 30 no m.

3 ^ Pr.ix.dcli~.'^° ‘45 64' 3 30

3 7 Tlifi/iir. J v''4 <54 : '49 0 36 For lugeresdd

3 8 /'i». 21 r
5 65 9 mepn»^

' '

3 8 Piinr.del 18. 21 I
5 65 9

19 Medi ». 21 ?o '55 21 0 29 Porlugaresdcl

ro Fm. '21
45 65 3 5

iKefmo.
1



foj. I Cttmas.

i^o' Pmcjili^

4 I \Aledie.

41 \Fin.

42 PmcJelzo

43 Medio,

44 Fin.

4 yif Prine.dclxl

4 j Med».
4(J,i%.

U6
J

Aui:r^ dc\ L^titud] f
]dia. Polo. Ide Clvnasl Los ixvoibres \

yPor.Aii. dr.i,Mi}Grii./VIi.lde!os CUmas. I

>'ai <Ti I I45i SJ

o'6$ 47

J 5 l 65__57

15 5y 17
30 65 .6

41 56 •14

-)
j

2 2 : Por ^uruegt ,

'

3 "7
i PorAha de

|

I
‘F^ujia. i

. 2i 45 55 14
^© 55 *10

23
'^’' 1155 25

a Jt Perfus comte-

I sri‘.w.

45 Prm.iel 22. 23

47 Afe.Ho, 123

48 Fin. I23

1 5’ 5'<

3o
'55

45 55

IS
j

28 0 y Parias Islas.

28 !

48 Prine, 45j55 28| [

49 ^Aledio, 24

5 0 Fin.

40/55 31 0 ‘O Ddgsxefr.os.

i !

ses
$1^

' Q_ 4 Con
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Con c flo aucir.os uicho !o qt;c
j
or r^ora l;af|

ta cn ma::na de Clima'', con vna adiicitc n-j

ci.i,quc to los eflos Chinas declarados ellan|

delta parre dc la EqninociaJ, Iialla JJcgar al

jnacilro Nortc,o ccr.adcl;\ aueinos dc entcn

dcrorros tantos Clinias como Iqs dichosdef-

jdela mefin i Equinoc-al halla ej otro Polo:

ianadiendo otra
}
rcpolicion, que es Ance,que

qait re dt7.ir contra. Demancra, que fi el pri-

jmer Clima di’ imos que fe llamaua Diame-
roc,qucquitredczir>qLic pafla por Meroe, el

orroprimer Clitnn
,
que cfii de Ia otra parce

dela EquinociaI fc Jiamara Antediameroe

,

que quiere dc/ir,contra el que pafla por Me-
roe: y elfegundo, que aqiiilb Hama Diafiene,

fe llamara clotrofcgundb, Contradiafienc :,v

ieltercero,'quces aqui Aiaalcxandriam ,fera

'a’l,a Antcdiaalexadriam, v afsi de los denia<.

iTodo Io qual fe dizepara el entendimiento de

•los Mapas, dondecou ellos enias manos fe dc

*elara con pratic.i en pocas palabraslo que
aqui euefta muchas

, y por ventura no

queda bien enteiidido.

fj Fm ild Trado quarto.
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QV I N T O.

DE LOS CIRCV-;
losdelos Planctas,y caufa de

los Eclypfes dei Sol,y de

laLuna.
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|c A P I T V L O
PnmerO;,delo8 Circulos cxcen

tricos, y concentricos
: y de los

Epiciclos, y de fus moui- i

mientos.

VN O S Circulos concentricos
, y Traia~\

otros cxccntricos , fegnn que parte dcllo dofegH \

fratamos en cl capiralo. quarto dcl fcgundo fol^\

tratado, 55.

Circulo concenT.-co Jlamaremos propria-

mciite al que tkne fu centro en cl centro dc
lati erra.

Y C rculo eicentrico cs cl qce aunque par

tc la Sphera cn dos partes yiruales, no tiesc

fu centro cn el ccnrio dei mundo.
Tambien fe declaro en el Alcgado capi-

tulo, como cada Ciclo efta compuefto ce

tre.scafcos, V Mercurio de cinco, v la Luna
de quatro^v darcl exerrp'o5quifimos qtre

fueffe el cielo de Saturno, cuya figura es fa

qne
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q’;c fc {igsic, qiic c!la cq:: p-. cf^o cic trti caf-

toSjque to \)i jiiP.ros con'pcnen vn cielo dc

ygiial groT. za por touas partes: y los doj cai-j

cos negroSj que fon el fuperior c inferiorj-.enor

en y abra^an dentio de li al blan-l

:o,que es el deferente, qi:c llcua el Epi'j

klo, donde va el Planeta, el qual es circulo

cxcen-

^':-i -v*
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cxccntrico,quc es dciir,quc KOtiene fu ccn-[

tro con el centro ck la ticrra
; y ]a fuj crfu iej

concaua dei cafco de arriba, y la conucsa dcl

cafcodc abaxo, quefon las que dixiiros que
to:an aIdcfcrentc,fon,las que llamanlos Af-

tralogos cxcencricas fecundum quid, que c»

dcaiqque fegun cftas dos fupcrficies Ion ef-

toscafeos excenrricos, noobftantc que fon

concetricos por la parte ebuexa dei fuperior,

y concaua dtl jnferior,Pero(como auemos di

cho)todos tres orbes juntos coponen vncic

lo iqiial en eioirc2a,y todo juntocunceiitrico

coa cl centro dc la tierra. Y lomefmo que de

ximos defte cielo,auemos dc entender dc los

demas ciclosexceptoeldc la Lunay Mercu-
rio,qiic(como diximos) eftan compueftos de
mas dc tres cafeos.

Epiciclo es vnorbe pcqueno, de Ia gran-

deza dei ^ruelTo dei deferente
,
como parcce

dcla ftgurapropuctta, y tiene el dc por fi fui

tnouimiento proprio,dando fus bucltas fobre,

fu mcfmo centro: y aunque es Ilcuado dei moi
uimiento de todo cl ciclojquc fon los tres caf-j

cos que mucue la decima Sphera de Lcuan-j

te a Poniente con cl mouimiento raptoty afsij
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jmefmo icllcua de Ponieiite en Oriente el

^rnouimiento narurat de fu dcfercntejdonde va

inctido, 0 1'cbucko ; tanibicn cl de porfifc

|mue[iecircL:larmcnte, dando fus bueitas al rc

dedcr cie fa centro.Y cn cfte orbczitOjque IJa

,mamos Epiciclo, en Ia fuperficic dcl va enca-

'jado,o cng.ikado el plancta dc aquci cielo.

Aduirtiendo,qiic quando cl planeta va cn fu

mouimicnto porla parte fuperjor,que cs yr

cercano a Ja fupcrficie concaua dei cafco quej

eftaencima deJ,entonccs fellarca diredo,por
ique cJ orbcdonde d va,quc es cl deferente,

anda fiempre de Pon ien: e cn Oriente: y cl p!a

neta haze entonces lo mefmo,vendo canibien

de Poqicnte cn Oriente; pero quando fe va
declinando, o baxando de la parte - fuperior a

jla inferior, digo,de la fupcrficie concauadel

I

cafco que efta enc ima dei deferente,! la con-

1

uexa dei que efta debaxo
,
entonces fe Hama

;Eftacionario,porqueparece,qac fe cftaquc-

j

do, andando poco mas,o menos dc lo que an-

Ida fu deferente; pero quando haziendo fu cir-

i culo fe va allegando y pafiando por la fuper-
i fide conuexa dei orbe

,
o cafco inferior, llcua

If; viage contrario a fu deferente
, y entonces

fe
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fc Hama retrogrado
,
que es dczir,quc yendo'

dorbe dei deferente (que lleua al plancta)pa'

raadelaritc,fe buelue elpara atrasjcon el mo-
'uimiento propio de fu fpiciclo. Y parama-

yorclaridaddigo,epilogado lo dicho,q quan
do cl planeta anda por lo mas alto, y va mas
aparrado dc la ticrra, cnronccs va diredo, y
quando mas ccrcano,retro2 rado:fo]o en laLu
na es al contrario

,
que va directa,quando va

por h parte baxa, y retrograda quando va por

la alta:y por fer tan vdoz el mouimiento dei

deferente dc la Luna,que fobrepuja al moui-
miento dei Epiciclo, fe Hama, quando va por

Ia parte fuperior, tarda, y quando por la infe-

rior, !igera,ovelo2,.

La razon qucles mouio a los Aftroloqosa

imaginar eftos EpicicIos,fue,la confideracioaj

que atras diximos,que a los cielos, fiedo cuer

pos {imples, no fe Ics puede dar a cadavno
mas que vn folo mouimiento

, y que la deci-

ma Sphera. con el fuyo arrebata y Ileiia tras

fi a los demas cielos inferiores, haziendolos

dar vna buelta de Leuante a Poniente cn

veintiquatro horas ;
pero ellos con fu moui,

miento propio de Ponietc en Oriente,fe van

retro-
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rctroccdienJo contra Ufucrca dcla decima

Sphera,v en iu tie j,x) cicito y fabido rcmata ca

d.i /ro dcllysfu bucitajiin ciccder,cn quan-

to al ricmpo,Yna vcz mas que otra: demanera

que fi lupiter tardo en rematarfu bucitadozc

'anos, otra ver tarda Io mefmo, y codas las de-

amas haze lo proprio, ( enciendefe poco mas o

'nienos ) y por cl cond^uiente todos los de-

mas ciclos . De lo qurd fc inlfierc, que los

'ciclos fc mueuen regularmcntc
,
no andan-

'do en vn dia mas que en oTo, ni en vnahora
'mas que en otra. Pues licnd > cf!o afsi, vieron

^uecl plancta que va en vnciclo, vnasve-
zes fe alargaua

,
anuando mas aprieffa de Io

3
' ue folia, otras parccia no auentajarfe, ni an-

ar tofa alguna en fu preprio rnouimiepto, y
otras que no folamente yaa para adelantc,{i-

^noque conocidamente boluiapara atras. Y
afsi prefupuello lodidio,dc que vn c!je.'po

Cmplc no puede tener mas que vn folo moui
micntOjVquc tampoco no es de creer que la

inteligcncia que raucue cIcielo(que fegun

jAriftoteles y otros Filofofos)es vn Angcl, fe

auiade canfar, y difrainuirrde vnas yezes las

fucr^as,y otras alterarfele : vinieron para fal-



I

^
K ^ ^ - 1

uar cila': aparcncias a confidcrar orrooibe,]

que cs elcjiie aucniosdichocjiic Ic Ilamn Epi- i

ciclc:v concito parecc qiie Ic foisicg;;!!! Io?|

entcudimicntos, piies fc laluan citas nparcn-'

cias tan contrarias, que fc.vcen calas Cicios,

viendo vnas vtzcs alos Planctas mas cerca-

nos a la cicira, y otras mas apariados. Y cilo

demas dclas remociones que haxen quando
eftan cn ei Anx,qiie es encima de lo mas

grueffo dei cafeo iiegro inferior, y]a3apio-|

pinquaciones, quando eftan cn el opuefto cef

Aux,quc-€s encima de Io mas tkdgado dcl

mcfmo cafeo negro infeiior.Y quando cl PJa-

netaeftando cnelmefmo Ai::q que nuemos
'dicho, viene a eftar io mai ciesuiado dela’

'tierra, por andarentonces fobre lo mas gtuefi

jfo dcl caico inferior, con cocio leyemos i.lgn-j

inas vezes, que en eimennoAux eliimasa-J

jpaitado denofotros que otras : y alii mcfmo
jotras vezes mas cercano

: y de Ia mefma ma-j

ncra en el ODiicfto de! Aux . Y oaando cAa
I

1.
^

J.
,

Sinas apnrtado de la tierra, parece menorper.

Ifamayor diftancia, y quando mas ccrcano

mayor. Y cAo cs, porque quando cl planeta'

len el cpaciclo viene a allcgarfelo mas q pue-j

R ck
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d'- al.i pr.rtc concaua dcl ca'co luperior, ci-

tando cn cl Aux,entont'cs tkne la niayor dif-

tancia dt* nofotros: lo qual fuccdc quando va

1
1 irc: o

,
p'-’i'o quando va retrogrado

,
que es

Jomas a«imado que puede al cafeo deaba-
'

j.o, cntonccs va mas tertano a nofotros,}' por

Ia propria caufa fucede lo inefmo cn clopaef

todcl Aux. Ylos eclyp'cs ven’os, que vnas

jV!. 2 cs duran mas tiempo queotras,. ficnco

ivnamcfinala cantidad cclypfada, que no fe

,

pueden faluar efta j aparenoas , {jno es con-l

'cedicndo los Epicicios: v con clJos fe falua lo'

^ue vernos en los mefmos cclypfeqquc cau-

1 fados en vn mcfmo lugar
,
haaen vnas vezes

imasforabra cn la rierra entonces queotra.''/

iporyrlaEuna enlofaperiordefu Epieiclo.l

'i

Y fi acafo cflo no fuere afsi
,
ni rodo lo demas,

'qiie fe dize cn la Aftrologia natural ,por Jo

'menos vem^s que efiatainbien conceivado,'

‘que falcnlascuentas queporeftos fundamen
tos fe hazen tan citrtas y verdaderas, que de

aqui a cien aiios y a dozientosdizen tl Ecly-

j

fe dei Sol y de la Luna
. y por Foras y minu-

;

tos no> daii en las Ephemerides las conjun-

Icioncs V opofeiones de los Planctas
, y fus,

afpe-
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alpedos, iin crnr en coAi algun?. t y p.icsh

cucnta fale bicn, no importa que fca cn Gua
rifmo,o CaftelLino; y fi vinicre otro que dic-

re mejor razon
, dcxaremos cfta

, y fcguire-

mos la fuya, que para vcrlo a vifta de ojo.-jno

av otro remedio fmo ias bucnas obras.

C A P I T V L O
Segundo, delos orbes dei Cie-

lo dei Sol,y el modo quefe tie-

ne para facar la linea Me-
ridional.

1'J’O DOS Los ficte Planetas tienen Epi-

j
ciclos.excepto el Sol, que codo el es Fp--

jciclojdcmaneraque hinchc lo^rueffo dei or-

be dei deferente
,
yFe^a a Ia parte conuexa;

dei cafeo inferior, y a Ia concauadcl fu-perior:|

y fegiin diximos, es ciento y fefenra y feys

vczes mayor que efte globo de tierra y
agua.



'ci-do dqul cl Sol 4 zz.deDe:(rehr: cs tl mcT-cr

Aora efti el Anx dei Sol cn cafi fitce grados

dc Cancro,por ooferu^ciDncsrettas.aunq nos

ayan dicho al cotrario tcdos los o hafta aora;



}
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I

!

1

handcrico,y quedcfe clla mattria para !as'

Tcoricai' tle phiiictas,
1

Tarda cl Sol cn andardefdc cl
j
rimer gra-'

do de Aries, hafta fin de Libra, licte dias mas
que io que tarda defde principio de libra haf-

tafinde Pjfcis, que para Liluar tambicnclia

aparcncia,fue necc iTario conceder ia forraa gi

bofa q tienen eftos caicos que aucmosdicho,

pordonde fe vec rlaramete que andado con

vcualdad cl So],erivn dia canto como en otro,'

ihade vcnir atardar masenandar logrucflb

'dei cafeo inferior que lodelgado delrncfmo'

|cafco,y efta mas ccrcano a nofotrosf orNa-!

uidad, y no nos calienra ,y es porque vienr n

fasrayosobliquos,v deferiue pequefo circu'

lofol re nueflro Orironte, y topan fus ravos

con los muchos* vapores y humidades que

I

cn c'fte tiempo fe leuanran de ia tierra, lo que
nohazepoiTunio, que con eftar miicho mas
idesuiac’ohierc pcrpcndiculaimentc, o a plo-j

mo, demanera queparecc queabrafk latie-'

rra, y rambien io caufa el inucho tiempo que.

Mura fobre nucftro Oritorue. Y efta es lacau

fiporque fe piieden habitai las tierrasque

|cliandeba:.o la Equinociaby en totia la To-l
..

3 vs
tfby
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rrida Zona, porquc fi ticiien <.'o7-c horai de

pixfeneiadel Sol,que las calicr,ta,tiencn tam

bicii orras doz.c que con fu aufcncia iV refrel'-

can eu la noehe.
jCONVIENE Para maclios vfos nc -

!

cefTarios a las fv'athcmaticas,v a las cicncias

que dcllas l'e deriiianjfabcijauciiguar y facar

con cerrijumbre la linea Mcriaional, dc la

tqual fc apronechan los Colmogiaphos, Geo-;

jcrapliosjV Mer neros, y quantos profelFan ef-j

itas artes; y alsi mc ha parccidoponcr aqui el

icicrco modo y mas facil que para eJlo Ic rie-

jnc ,aunqueaya otros muchosparalo mcfmo,

Iqueporno confundirfe tfe>iarande dczir. Y
|digo,que para hazcllo precifamente

, y con

idemoflracion , cs neceffario vna piecfrajOccK

iia Hana que efte puefta a niuel fobre nueffroj

jOiizonre, demanera, que nituer(ja, ni dedi-'

|ne a vna
,
ni a otia parte

; y dcfucrce que fu

jfuperficieefte ct]i;idiftante con elOrizome;

Ivluego con vn compas deferiuiremos dos o

I

tres circulos, ornas, y en cl centro dellos pon
Idrcmos vn nomon,o eftafd^? la altura que nos

parecicre, relpeto de la diftanciaquecuwie-

ren los circulos dtlccntro:y ha de eftarpuef-j
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to pcrpen JicuJarmente
,
Io fc .n:cr:'gt;a

[

ra con vn conipas, teniendo vna Icilal cn c J

fio -aon
,
la qual dcfde vn circulo facado dcl

ccnrro, rcqucnran
, y comparfaran c n trian-

gulo, con tres mcdidas, o mas,de vna mcfma
labcrtara de conipas

,
que cdandotodas ' gi:ai

!cs, lera cierto eilar perpendicuJarmcnte, v|

en angulo: redos cj dicho nomon; y hccho
edo clocraran dos, o tres horas antes dc me-
diodi3,poco mas omenos, y aduerttran cn

aual delos circulos que l'e deferiuieron Jlega

la fombra 'dei nomon, oefpcraran hafla q. c

Hegue a vno de los circulcis; y pongamos que
fcaal fegtindoc'r;'t:lo,v ci, tocacco cn tljha-

remos cn fu toramien-o vna fcfial, y lo deva-

ifcmos afsi hafta paiilido medio dia : v ii fuej

|a ja.sdicz horas antes de medio dia
,
quan

j

do quiiimos faber cfio
,

proc: rar'mos tf-'

'tar a Ia mira fobre nuedra opcracion, antes

de las dos de Ia tarde, y fi fuere a las nucuc,

antes de las tres
, y fi fue a las onze, aucmo.s

|dc edar antes dc la v na Itora, v afs; de las de-

Imas licr.ts; pero pontgimo.s que fuc a las d.'C7.

dc ia manana,y acudimos antes de las dos de

la tarde, y efferamos con cuydado quan.’o

R 4 vinitdd’
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|v'ya n tocnrla foml ia nro nomon al mcf.l

Itr.o circulo fcgudo,y enlle<:andoa <1 hczinios'

alii orra fcnairco io qtsal ai.remos aueiiguado'

io q
prece diamoSjC n cfta rnancia. I iremos vnaj

linea reda dei punro q ht.zirr.os a las dicz dcla

mahanj,a! otro cj htzimos a las dos dc la tar-

de:y luegodiuiefamos efta linea en dos partes

!i"uales,y dcfdecl piintode la dinifion, hafta

'el puto delccntro dclos circulos,tireniosotraj

i Ihncarcda: ydi'io,qeftat)ollrera fera la linea'

jMcridional rcdifsimamcnte r;>.cada,vconla

! 'cniz q haze cllasdos lineas cji angulos rc dos,

!
,'fabremos con ccrtidubrc,q Ja parte de Ia Lu-
inacjfcnece encl puntoqhczimosalasdiez

' de lamananacftaal verdadcroPonientc,y la

i
jej fencce en cl punto q hczimos a las dos dc la

'tarde efta al verdadero l.euate:y la que paf-

'iapor cl puto y centro dc los circulos cfta al

Mcdiodia,y laotra al Septentrion. Y efto nos

fcniira para muchas colas, efpecialmece para

la fabrica de los reloxes folareSjfabiendo las

dcclinacioncsde Icsmiirosjquando nobande
ifer Orizontalcs, y oiiando menos nos feruira

para fabricar las cafas en las hucrtns y capos,

'

Idadolcs las pucitas y vetanas a los ayres me

,oies
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' jorcs q alii comere, que cn mi tierra todas fe

^hazen a meJio dia, relpeto dei exercido q alii

tiencn de la feda
,
o la han de yr teplando con

ayres diferentes, cn diferentes tiempos,aunq

jamas he viftoen e(l:aretilacicrta,peio figue-'

fe ia mas general,como en las demas colas. Y
paca mayor declaracion de io dicho fc pone

aqiii efta figura. ^

C A P I T V L O
!

Tercero.delaTeoricadelaLu

' na;y de fus menguantes y
I

crecientes.

!
ipARA Venir a la materia delosEclyp-

!

j

Ics cs neceflario tratar algo de las Tcoricasj

dcl



-

dcl Sol y dc Ia Luna, y dcxandolo cernas }'ara

los propios piofeirores defla cienda
,

ciire-

imosdc la Luna foliinentc fus crecientesy

mcngi]antes,qiie aunque es maceria tan facil,

jy qup fc vec l^is maa» noches, he iallado a inu

|Chos dp<^tos dc otras ciciw;ias, que hau igno*

rado efta caufa naturul: y los que ya la fupie-

iren, nos cfaran liccncta que aguaidemos a las

: ealcras zorrer3''5para (;ue \ a todos en co-

'ferua.
^

‘ V

I

i
L)igo pues que irneuna lumbrcra de las

!dcl cielo tiene luz ce fu propria torccha,flno

Ifolo el Sol, que esquieu !a comunica atocos

ilos demas planctas v crircllas, y de quien re-

ciben el rciplandory claridad con que nos a-

lumbran *. porque la Luna y las demas Eftre-

llaSj y planctas, fon cjjcrpos op.acos, fintlayi- i

dad ninguna. Y para que nos entendamos, di

go,quefe ilaman cucrposonacoslos que no

puede pciK trarlos la luz dei Sol, ni nuefli a vii'

ta: y^cfto es a diftreiicia de los euerpos tralpa

rates; como lo cs el vidrio,cl criflal,y el agua,

lyotros femejantes r V alsi imaginamos que

i
ioi) los ciclos, aunque con mucha maye r pcr-‘

ifecio:',p:!Cs auiendotan gran nnmeJodele-1

quas
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goas cn la groffeza de los iiete eidos interio-

res, V fer de materia tan iuerte. Ia viene a pe-

ncrrarnueftra vi(l3,y Jkgar con eJIa hatla las

ellrellas' que eftan cn cl odauo cklo, yjor
fer trafparentes no tienen los cielosningun

retplandoisComo tampoco no lo tiene vna Lu-
lude vidrio criftalino, laqual con muchafa-

cilidad la patian los rayos dei Soljfmquela
dureza dei vidrio les fea de impedimento

: pe

ro fi a efte vidrio fe le ipone por detrasrvn

betun deeftanoi porfer ya efleeaerpoopa-

:o, nolera ya tralparente el vidrio que antes

locra, V vendra afercaufa,quedando en e!

los rayos dei Sol, no puedan penetralle, antes

ayan de rcboluer, y con efta reflexion vay an

los ravos a la parte donde el efpcjo efin uiere

dedinadojfegun los Perfpeftiuos, que faben

cftas materias con fus fundamentos. Y para

nueftropropofito baftaralo dicho, que es fa-

ber cn que difiere el cuerpo opaco luzidodel

clarifico y trafpai ente.

La Luna y las Eftrellas fon cuerposopa-

icoslutidos, que no los pueden penetrarlosra

yos dei Sol, pero puedelos hazer liizir, dando
|en ellos: y para entendernos con la Luna,auc

mos
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mos de imaginar,
c]
es como vna bola rcdonda,

q cfta en eftejjrimer cielo, y cl Sol cncl qi.ar

to,a cuya caula de necilvidad ficpre ha de ef-
^

tar la media Luna iluminada, y aunalgo maqi
por fertan^raded cuerpodd Soi-.demantra,*

q quando Ia Luna cfta en c6juncion coci Sol

que la tiene debaxo,tnt6ccs le da la luz por la

parce ftipcrior^ laqual no
f
odemos \ cr,hafta q

con fu ligercza fe va defuiiando, y entoncesj

venimos a ver vn folo ccrqnillo dcluz,yfe!

va haziendo mas grandea nucf ra vifta quan
10 mas fc aparta

,
hafta oiie viene acftarcn

|opo(icion con el mefmo Sol, que cs quando Ja

;ramanios Luna Hcna
, y venimos a ver con

refplandory claridad la mirad de la Luna,que

era la que en conjiincion no podiatnosver,

vlaego febuelue a allegar al Sol por fu mefmo
jcirculo,y va difininiiycndo lu luz por lo$:

|mefmos afpcdcos que tmio cl creeimicnto,i

jque es lo que le puede rcedar en toJas las fu

!

jbidasdefte mundo. Que fue loque dio por

i

defrargo vn page a don Aluaro de Luna, que
iauiendopinrado \ na Luna en laj:arcd,efcri-

,

uio cncima d.lia, Nunca llena. Yq-icricndo

.cafticarlefi: amo por tlio, fe defendio dizien-
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dorquelo que mas ie coaucniaa la Luna cra,

ho eftar llena
,
porqiic en eftando^, 'defucr-:

9.1 auia de dilminnyr
: y afxi k fucedioco^

fu exemplar hiftoria nos lo miicftra . Enes
dcfta maucra va difminuycndo Ia Lvma, haf-

ta venirfe a poncr otra vez, cn conjuncien

coa cl S-ol, que. es tener fu mitad luzidaha-

zia laparte luperior
,
pbr miiraila^el Sol ’ de a-

cjuclla parte
,
que como Rey de codas las cf-

trellas y planetas Ics va daiido'lua5 porla par-

te que los mira
,
que es grati cofaque Ios;R;e

yes miren, para, que Jascofas luzgan y me-
eVem

Pinran a Ia Luna con tres caras, denotan-

do las tres ntudanfas que haze quando fe

nos rauerrra. La.primera
,
quando cs Lunai

naeua, q entonces echa los cucrnos al Orien-

te, y la pintaiiTOCf^a dc poca edad, La fcgun

da, quando efta llena,;quc cs en^la opo&ioh,

comatnuger-de m'cdia edad. -Y 'la^tercfra,

j

quando tsLunacnlafin deiu.menguantc,quc
eclia los euernos al Poniente

, y entonces la

I pintan figura dc vieja. Y amipareccrcoircf-

to nosdcmueftranlas edades denueftravi-

jda, que quando mas larga, al fin es vn circu-

lo
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Iobrcuc,concftos aumcntos, y declinacio-

ncs, haftaquc fc vienc a cfcurcccrel mayor
refplaiidor y claridad de los humanos,

E L Moilrarlc la Luna con cuernos,.nos

dcmucflra qac ea figura rcdonda como bola,

y afst quando fgjdefuia de laconjuncion que
ticne con cl Sol, leva figuiendo,y bakm-
bra aquella njjtad que Ic mir-: v poicmos ver

vn pedabo de fu figura carua que firmos muef
tra como circulo :b que no hizjeja,fi fuera fi-

gura rcdonda en plano
; y fi parccc q f fta lla-

na,yno cnmobola, es pnr Ia grandifiaiicia

que ay defde .nofotros a ella, q cafi !o mefmo
aconKce,q u 4 jo miramus aqUclIas macinas,

,

opotnjsgrandss,que:eftan enlas velftas de
;

lastorrrs y campjnarios, que con fer por to^
das paites redondas, nos parecen Danas. y /T

eftuuicranmas defniadas,io parcccriau mu-|

chomas rcuyadotrina tiene fus fundamen-

.tos en la Perfpe<3:iiia. Yparamavor de-

claracion fc pone la figuiente

figura.
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jQi^artOjdela Epada,y dei mo
ido que^fepodra tener para fa-

ber cada dia quantos tene-

jnosdeLuna.
^ u.,

Iant ES Cbc faIp:amos dc Ia Liina mcl
haparccidonoffrfucra de propollco dc-

xiraqiii vnarcglaque ay para fabtr cada dia

Ia edad que tiene ,poco aias o menos, que es

I
de gufto, y^mas fi fe fupieffefusfuiidamen-

j

tos,y el mavor para mi es,auerloquetido qqc
' Tc ponga los que me han pbJigado ata imprer

I

fion defte libro.

! j
Digo pucs.quc como atras queda dicho, tarj

I

idaelSo! en dar la buelta dcfii rnouiniicnto

i [proprio trezictos y fefenta y cinco dias y feis

I

horas menos onzc minutos, y en cftos mef-

t
;

‘T.os da la Luna dozc bueltas en cl fuyo, y Ic

I

i

vienen a faltar onze dias para cumplir ia pof-

;

^trera, y a!c.ar:^’ar al Sol
: y efte le Ihma ano
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Lunar, a diferencia dcl Solatjque aiiemos di

cho.Y cftos onze diasfonlos que la Ygltiia

Hama Epa(3:a,quc quiere dezir Adicion,o in-

tcrcalacion,losqiiaics aucmos de aumemtai

cada vn ano fobre los que lleuamos cJ paffh-

dojCa efta mancra. Efteanode nouenta y
ocho (que para fer an® Sokr.comien^a a vein

tiunodeMar^Oj quees quando el Soltocacn

la EquinociaI en el primero grado de Aries)

tenemos veintitres de Epadatel ano que vie-

neanadiremos otrosonze, q feran por rodos

reinta y quatrory como cnk cucta Guarifma

quando fumamosfacamos los diezes, y pone

moslas vnidades que rcftan, eneftacucnra

es diferente, porque los diezes fon treinta, y
hafta Uegarayeintinueuc rodos loslleuare-

I

mos por Epadla, pero en llegando a treinta es

j

zcro,y fi el numero paffa de treinta,aquello q
i
paflare,fcra de Epafta: y lo demas dcxemoslo
alosComputiftas,y bueluoadezir,q efte ano

tenemos veintitres de Epafta, y el ano fi-

guiente,quc es el denouenta y nueue, ana-

diendo los onze dc Epada
,
feran treinta y

qu atro, dc los quales dexarenios los treinta, y
diremos que tenemos quatro de Epada: y cb

S ano
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'ano tlc fcifcicntos anadircmos Jos mefmos-

jOiuc, y con los quatro dcl ano paffado /tran

'q de Epaiia
; y cl aiio dc fcifcienros v

;

juiio aiiadir-cmos onro. onzc jqnc encimade'

]05 qiiinzc feran vcintiicys dcFpadary el

auo dc feilcicnros y dos anadircmos otros on

,

zc, que Icran trcinra y littc,dc los qualcPjCO-

j

mo auemos dxho
,
quitaremos los treinta,

y
j

quedaran ficte dcEpafia : y afsi fobre dios

yremos anadi':ndo el ano fir^iiienrc, y los dc-

jinas, cnla melina ferma que aucnios declara-

'do. Dcmancra quefabidoe! primer ano quan-

tos tenemos dc Epacla, Io vcndrcirosa /aber

por noforros mefmos en tcdoslosdc mas, con

vnaaducitcci2,quc clanQqd.nemcro llcca-

rea vcinunueuc,fchan dcanadir d<ajuo:li-

guiente doze, qucfcran=qnarcnta y vno,y Tue

f oqi irarlostrcinfa,y quedaran orze, y eftos;

feran JaEpadade aquclanui Tenemos pues

cfteanodcnoucta vocho veintitres deEpa-|

da,y eomcijo nfa euenta a veintiunode Mati

co q bafla eilc dia no-cran mas q dote dcEi a

j

daiy pongamos por cnfo cj alostiicz dc Abnl
Iqiiillmos laber quantos teniamos dc Luna: y
loprimcro auemos de ponere! numero delos
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dias dcl mcs ea u aos hailarao'’, v Iv.c /o ana-'

dir dc cada yn.mes de Ios,quc brifta ai-sud ha
pafrado-porcada vno vn dia. deniancra qac a

dic?- de Abril ahadimos pov d nics de Marco
vn dia,y por Abril ocro^q rondo7.c,y laep.o id

hrc pfto.s aiiadiremos losvcintitresdcFpada,

qTeran rrdnraycincOjfucra trciuta,qi:cda cin

co di^s dc Luna. Poagarnos otro o.epio, v fca

d dia a dos dc Iunio,diremos a{si,De j\iai i^’o,;

Abrrl, Mayo, y lunio, de cada vno v n dia fon

jquatro,y dos dei mchno Iiinio fon fcis,y .veih

jtitrcs dc 'Epada fon veinitinuCue, v cftos i’o;i

jjos q rcncmosdc Luna.-y li fuere a veintinne

jue de Encrojdircmos afsirdccada mcs vno luii

onzc, y vcintinuciie debmes ibn quarenta, y
jVCintitrcs cie Epada fon fcfenta y tres/acaJo!

ilos fefcnta,q fon dos vezes trcinra,qucda tres,

Itedrenios.trcsdeiipSSft'. Y con cftos exeploy

queda bie dccl.irado,con la adtiertecia dicha,

q fi el numero dc la Epacla vinierc algnn ano'

a fervcintinucue,aiiemosdcanadird ano fi-

guiente doz-c, q feran quarenta y vno,(j quita

'jdos los treinta,qaedaranon7e de Epadaiy en

todoi los anos q no fuere d numero veinti-

1
nueue,fo han dc ahadir los onze.

S 2 CA-
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Ic A P I T V L O
I

jQainto>clel circulo Equante,

iydelosEclypfes delaLuna^y

como vienen a fuceder.

YA DEXAMOS Declaradocomo
cl Sol haze pcrpetuamenre fu viage por

dcbaxo de la Eciyptica
,
que es aquella linea

iniaginadaque diuidcpor longitud cl Zodia-

co, partiendo por medio los doze grados que
tiene de latitudo Aora nos" refta. de faber el

i

viagcde la Eunaiypara cIIoesiiecelTario de-

Izir que fca circulo Eqnante, deiqualhafta

'aora no aucmos trataSo^^r fer folo necefla-

rio para efte propofito.

.

El circulo Equante, no cs circulo real,ni

ay tal circulo jfinb- que Io imaginamos en el

j

orbe, 0 cafco dei deferente
,
por el qual anda

liempreel Pianeta dcaquel cielo: yafsicomo;

d Sol va coutinuamente por debaxo dela|

Ecly^ptica,afsi tambien la Luna y los dcmas[



,-T

'Phnet.is van po/ eflos circiilos que fclla-

|maa Eqr.antes, andando prccifamentc cada

Ivno porci fuyo, y porci fcvienca conocer

cl v^er iadero mouimiento dc cada Planera. Y
'arsi como en la nauegacion delas Indias,©

jdeotras partes, con no aucr caminofenala-

!do, nicarriladas por dondeguiarfe,fe cono-

jceel camino por las alturas dei Polo,y otras

jfcnales:afsi:tambicn en el deferente de ca-

|da Cielo le ttenen ya demarcado al Planeta el

I

viage que ha^c regularmente
,
iin dccantarfe

mas vna vcz queotraal Auftro, nial Septen-

|trion:y efte viage fe confidera,que es vn
circulo conio vn hilo de Alambre

,
que pafTa

por el centro dcl Epiciclo, fobrs el qiial da Ius

.bueltas, y a efta caufa nole podemos llamar
i

jcon buen titulo circulo real, fino imaginado;:
|

afsi conio acoftumbrpanos adezir, que fabe--

mos vn camino muy corto para las lndias,y
j

^ no es porque en la ma^aya (como diximos)
.

camino, fino por la demarcacion que le tenc-

-4 mos hecha, alsi tambien en ed circ ulo real clc

J

deferente, que es vna mar grande, no ay ca-

mino, fino que fe imagina vn viage,qi!e fe ha

obferuado,como por el exemplo fe ha dicho,
|

S 3 cono
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como toio Io cntcnderan fnaraiuIIofainenK

,]Oj q u.‘ quificrcn faber con cuydado lasTto-

ricasde Planetae. Y para nucllropropofito

jludara cilo qiic aucmos adueuido dtlcircu-

ilo Eqiiante-

j

DIGO P-uc;, que caminando cl Sol por

debaxo de-fu E.-Jypcica, v Ia- Luna por fu de-

fer nrc ( como aucmo&ckrho ) vicncnacru-

zar fus ciivil 'S. j vjaf’cs dcmaneravquefc
coiran cn, do? partes : digo-^que paffa el vn

I
circulo per cncima dei otio en dos partes

5

Iqucefto fc Hama cnrtar cn lenguagc Matc-

I

matico. Y la caufadene co: tamiento es, por-

' que la Luna en fu viage Ic aparta cinco gra-

dos de la Ecly ptica a' la raxi c Septentrionalj

j y orros cinco ala A uftra! , v afsi de fuer§a fs

han dc cruzar eftos dos circulos ry la- vna

!
parte donde fe cruia-^fe Hama Cabe9a dei

j

I3rapon; v el otro ernzamiento fe Hama Co-;

I

ladcl Dragon.Pucs caminando el Sol por de-j

jbaxode fu Edyptica
, y la Luna por fu defe-|

rente, viene afucedtr quando llcga cl.Sola

cflc cruzamiento dc circi loSjquefe bazeni

cm la CabecijO Cola de DragonCy pongamosj

que fca cn la Cabe^a ) que cn aque! punto fe^

halla
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.lalla !a Luna en la Cola dei Eraron, qi,c c

1

eniaorra cortadurajO feccion que djjiirnc 5 ;

piicstomo entonces efla la LunacnTuma-
vorcrecimitnto, y eftas dos feccioncs cftart

opucftns diatnctiMlmeqte la vna de la otra^

viene.aqucdar laticrra en medio dcllasi y
co nola Luna que efta enel jiTimcr ciclo

,
es

menor qucla tierra treinta \ ezes, y
noticnej

otra luz fino la que recibe dcl Sol. vienc Ic al

faltar por ponede en eftaoca-fion la titrra cn-j

tre el Sol y ella, y a eftollamamos Eclyple dc|

Luna, y fi fucede que erSol yla Luna efttn

precifamenre en eilas dos fecciones,o coita-

durasj el Eclyple que entonces fe caulsrc,

Tcra total de la Luna : demanera, que qucda-

jra enceramente obfcura
:
pero fi fuere altjo

'dfluiadodeftasTeccionr-sdcra meno^ lo Ec!v-
' .1

ffado, y tanto fera menos quanto fuccdicrci

;:mas apartado delhs . Aduirtiendo tambicn,|

'tjue no en todas 'las lunasllcnasli.ide auerj

'I^clypfe, porque no feinpredhcede; qnc quii-j

do el Sol efta en vna deffasTeeeioneSjVcnga a'

paTarla Luna por la otra, y afsi viene acau-j

farfeia opol!C.’o:i fucra dellas', demanera que;

no fc coge la tierra cn medio
,
que la lalua cl

S 4 al|?e-



T T^AT A D 0

iafpcito cid Sol, demanera,que fepucden mi-

jrar eftcis dos lumbreras^-fiwqire fekximpida

[cilc globo detierra yagua,d’qual tambien'

'll' prucuafcr rcdondo,pues cn!a parteque le

dlorua a^Ia EunaTulu^^fc nos mueftraenfor- .

naaredonda:

EL Etlypfe dela Luna os gcneial en ro-

do el mundo, y todoslos quelavierenlave-

ran Eclypiada en vna mefma cantidad,Ioque
\

I
no Lceden cn los Eclyp fes dei Sol,como adu-

lante dii cmos,
j

j

T ODO Lo dicho fc dara a entcndcr !

,

mucho mejor con exempios en las manos,co-

imo lo hezimos quando fe leyo defta materia

icon dos hilos gruclTds - de alambre, y en ellos
’

jel £ol y la Luna.-.figurados por dos pclotillas ,

|de cera blanca ycoloradajdomd&fe vianda- :

'ramente las conjunciones y opoficiones
, y

^

las caulas de los Eclypfes
,
le'4un quclofa-

i'

ibran hazer. mucho mejor los que enfeha-

riiv cfta materia : y. finalmente no es otra

cofa el Ec Ivpfe oue vernos de la Luna, fino

talrarle la Itr/que ladael Sol porlaintcrpo-

1 cion. de hi tierra cr.tre cftas. dos liimbre-
j

ras. i

I
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L A CAVSA Qi,ie alosAntiguo

les raouio a llamar a eftasdos SeecionesCa'

jbc^a y Cola 'dc Dragon, dircn algunos-quc

fae,porq.ue como el centro dei Sol va perpe-

tuamente' por dcbaso' de la" Eclyptica
, y la

Euha^.en fu circulo fe defuia della 'cinco gra-

dos a la parte Setentrional
, y otros cin-

co ala Auftral
,
parece'’que efta figura tiene

alguna' femcjanga ,. o aparencia de Dragon,

que quiere dezir Culebrajporque efte aai-

nial es grueflb en fu micad, y d.elgadb cnlqs

cfiremos, y afsi loes efla figura,que tiene cin

co grados .de ancHo en fu niitad
, y va difmi-

iniyendo, y affbfiftandofephafta fenecer en

los pimros de las Seccioncs, o cruza-

micntos,que llaman Cabe^ay
cola dc Dragon.

CA-



Tt^ATjiDO

C A P I T V L O

SextOj HelosE-clypres dcl

Sol

E
L ECLYPSE DcLSoles muy di-

fercncequc cl Eclypfe de Ia Luna,que a-

dicho, porcue jamat j-.itxde cl 'S6l'fti

luz, fino que fuc cc'c, '.'tic l axicrc o fu viage

jj
cirdeba: o dc Ia Edvpricajllcf a a la inter-

Ecccion o cr.j 2 amicnt0.de fu circulo y dcl de

Ja Luna, que-GS ( como jacmos diche) cn la'

CabcC3,o’C6la de Dragon^ y cn vna deflas
j

idos panesjOccrcadcllas, Ilega ent&nces la

Lunaporfu viage a cftarencfla mefmafec-j

cion,o ccrca dclla: dcmancra
,
que por poncr-j

flnoscnla linea rcdla queva denucftra vif-

taadaral cueipodel Sol,ros efleruaqueno:

jio vciimos en la parte ejue cl cucipo dc la Lu
[ra nos lo impiderycomo tl Eciypfe de la

iLiina dhimes que fc auia dc cauraren cl Ple

jnilunio, qac cs la Luna llena,cii cl Ecl) pfc
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^Jcl Sol cs al contrario, que ha de focedtl en'

el nouilunio, qiie es Luna niieua.Y no tampo

co ba dc fuceder todas veres Ecivpfe dei Sol

en los Kouil unios
,
porq^iie fi eiFo Vuera, cada

me.s auia dc aucr felyple dcl Sol , fino quan-

do fueedicrrn.te condiciones dichas, quccs;

eftar ei Sol y Ia Luna en vna de las fcccio-j

ncsocercadellas,
j

T A M B I E DifiereeLEcIypfedel;

Sol al (fc Jb; Luna, porque el de la Luna es ge

neraI en’toda la ticrra
, y el dei Sol es partrca

lar; demancra,,que io vcran muy Eclypfado

loscpiccftuiricren envn G]iina,y losdeotro

rercano a aquel no tanto, y las de otro no al-

can^aran avelle Eclvp-*adG,aunque eften to-

do.sen d emisferio fuperior dondc fucedic-

re el Eciypfe.

F I N A L M E N T E No cs otra cofa el

Eciypfe dcLSol, fino ponerfenos cl cu(r,:o dcj

Ia Luna entre niieftra vifta y d mcfmo Sol, y
cftoraarnosaquc nole veamos, ( omo fede-

mucfti-an entrambos Eclyptcs enlas figuras

figuicntcs,.

I

t
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De rodo lo dicho fc prueua auer fido mi-

barofo cl Eclypfe que fc vio en la mueite de

nueltro Redemptor lefii Chrifto
,
porqiie el

dia' que murioera Luna Ilena enopoficion,

como parece dei capitulo doze dei Exodo, y
dei vcintitres dei Leuitico, donde manclaua

Dios, que el Cordero fe comielTe con las ce-

remonias de Ia Icy, a los catorzcdias de la Lu
nade Mar^o, que era lo que llamauan Fafe,

que quiere dezir, Tranfito dei Serior; yafsi

lo comio Chrillo con fus Dicipul.os vn dia

antes que murielTcjyotro dia quando cfpiro

en laCrurfiieel' JIeno-dela Luna
, y eftando

en opoficion no pudo eftoruarla luzdel Sol,

finoes (comoalgunos dizen
)
quedexando

el Sol, yla LunaTu ordinario cnrfo, acudie-

ron entrambas lumbreras a vna deftas dos fcc

ciones de la cabeca 0 cola dei Dragon,y vien

do morir a fu Criador fe eclypfaron y efeure-

cieron,oque cl Sol dcfuyo fe efcurecieffe,

deteniendo en fi fus rayos,queefto es a mi i

parecerlonus cierto, porque filaLunacau-

fara cfte Ecl vpfe, no le vicran mas que los de

vno o dos elimas, pero fue gcncral en rodo el
’

mundo, y demanera que faltando Ia luz en el
j

'

Sol,~
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i
Sol falco cn li Luna, y cn toda-s las EQicIIay, ‘

;

j hazicndojaunquc inlcn!ibler,v'n gtncral fcn- -

t i in i ento. Y d c aq u i n a c io !o q u c d i x o D io n i

; f0 A.i-i;opa?,itajricndo Catcdracico cn Kclco-

ipolis citidad dc Eg vpto,qne \ icixio cflc Eciy

pfc,quc(ra impofsiblo li:ctc'-cr natui almcn-,
j

tc, por citar Ia Lnna cn opoiicion dcl Sol, di- >

xo en aleas vozec; O c! Dios c!c !a naturalcza
;

padcccjoei inundo fc acnba. Y tambien por
j

cfla canfa d Centnrion y ocios mucbos dixe- !

ron, Vtrda 't-ramcnre cra ebe hijo de Dios.

Aiinqnc con cilofc junco cl gcncial fenti-

naiento que rodas !a,? enaturas Icnfililcs e in-

•fenfiblcs hizieron,balla darfe las piedras vnas

con ocras, para auc fc afrenten los cora^ones

jdc catne.Tjtic en pechos Chrilliar.os cflan
'

jtan endurecidos cn elamordc vn Scncrqnc
.tantopadedo por ellos. Y acabemos nuefiro

Libro con vn dicho de vn cauallcro Moro,

cniccntendia bien nueftra lengna; y auien-

dooydovn fermon dcla Pafsion, le pregun-

raron, Que Ic auia pareddo. Y el dir.o, que fi

crchianrodoc los Chriftianos lo que auia di-

dio aquei Fraylc?y diziendolc,qucfi,lcsreC-

poudio; (ijuc fc tipautaua que crcyendolo,

fc



'fe arreuieffcn a ofender a vn Dios que tanto

*auia padecido por ellos,yque hiiiieircntan

poco Icntimicnto de fu muerte y Paftion.

Por citrto auinirable dicho de vn Pagano^y
cn grande afrtnta nucflia.,

T O D A La iccion defle libro de caufas

naturales nosenltna, que ay vna caufa prin-

cipalpor qnien todas fc h.zieion, que cs vn
ibloDios lodopodcrolo, a quien cnparticu-

Lr deuc cl bointre darie infnitas gracias,

pMCS en cl fofo h.zo vn mundo abreuiado,

doade cifro' quanto* ay en Cklo y Ticrra: y
cfle ckrto, qiie aunque alcancc auantas pre-

renfiones tuuicrC) cn ninyuna hallara guflo

cumpl.i.'o. ni llenaia fl \'ao,r> de fu alma, lino

cscon ti mcftno Dios que la ciio, que fea

alabado, yglorificado^ aoray fiem*

prcj y cn los figlos de los figldSj.

Amcn,-
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I N DE L O S

Cinco Tratados de Ia Sphera

de la matcria.CeleftialjjE le-

! mentar, conforme lo que pro-

~jnetimosiirprind~^-^—
- T • I 1

^ ^ P

.Libro.

^3{ •SC3$'

‘4.^ SCI
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algvnos lvgares
i

Sefialados en Europa, Afia,vAfrica:y ci Niic-
j

iiomundo, que llaman America, y dclo^ rios
;

mas principales, con ilis longitudines,y latita
! |

dincs,facados de los Cofmographos antigt.os I

y moJcrnoSjprincipalmentede Ptolemco,
|

y,dc Pedro Apiano.
i

A V N E j4buhtimHorLtlit> \

I

largdmente desia mateni^umbiai [ehi dc c:e‘r^

for fe ,
ro.'m lo que aqui fe dixere : y diDidc qK.tr-t ‘

fe hadara que cenfurxr por Auerxos de ji^r de tral\i;o.!
|

.
ager.es:y los que no lo hl-^ieren, auravlo de yr iibujc.tr,

j

' que lesfera mas dtfcultefe . %'o be queridoforer los nd-

hrjsque antiguamente tenianlos lugans^que algur.os-,

''

los ha» mudado desy tres fe:^!, que fues en elJos m ha !

ausdo ferfetuydad,no ayfara que fenjar que Lt aura,

e» les mayora'^os.feneTws^ni monarchias de Usgentes
|

enqiiefonen caji toda fufelicidady cuydade, fe,.fando

haseerfe eterms^ temendo eflofrio forfundavenio defu

'

ferfetuydad, ypor acceffmo las buenas obrasyj.rendas',

ifeg'.: ras de Lt vida tterna. 1

T 'lAM-



Tabla dc los lugarcj fcnaladoj,

J

Tambim he queride foncr nrn Efpn^a mas cofwfa de

lugeres a atrasfrouiacias , 7. en qidi o a Idgradue.c\on he

hecholomas
q
he podideptr arrtmarme a Urerdsd. y

;
de mitclsos lugares ce just’Jicdrt»ny precifian-^que hicn[a

bcnlosque tretany cmknden eflas maieriit^,que »9dy

^nmgund Efpar.A que ejte deltado ni aun enUmayor

parieyerdadera en Lisgraduacicnesiy efle ddhoje aunt

I depadecerjMs'lt que lesfenores 'A.eyes quieran det ejTi

\trabajo A peifonas perita* y expertas en et artt^ quepor

<fnsperjoms hagan Ls defcrpcionesj demdTcaciar.es de

^

I

tode; los lugarcs conjus Ltitadmesy longitudines,que nn

lesjerid muy dipcultvfo.y cnpotos anospedrian ^sebar-a

lo ,pites conociddmente es oy raiejkd cabkj

dehniucrfo. J^ufe pcr.ct algury^giiyjgjJadeUnejlJ^

Cujmogrdfhu^y huue de dcgairdStrabaptdoporm o/w-j

dsr Les de dlgunos ^J^gares
,
que lojintierd mucho, efJ>e-\

ci hrente que a.y otros Ibros que trdtmdefld mdterid.\

7 j
or h.,tUrme dbprcf&de en ejids cortes,/^ueVd enjiete

di.oi Q ajsimmos en ellas,me hd pdrecidoponerenlkscui-

,
dsides quej'on caberas dcEjynoy de Promncid,las co/lj

tJdircs q
tienen en clegtrfus Procurdderes de Cortes: y la

citrouerji.i q ay entre Toledoy 'Btlrgos,fbbre qud ha.de

tener elpr;mcrlugaryvot«,co!7!ofercr.t forejidTabUW^.

i dtlgunoslugaresgYdndcs je d.exd depencrporeftdrmuy.

ceream v d oreas mc 'pan nemarcddos^que cbfacilidsdf&.

i p-.-edenpor edos[dcarfas longitudines y Utitudines.
.. [



Con lon‘^itadinC5 y laticu-Jincs. :: H

jSEVILLA CABECA Umudr
\^’Kjytio/:cne cl qr.i-irto lugaryVoto crAj/< Cu.Ad. 6V<*.A.(.

CoriTi d( Ca(ii-I(:^yptc?:cn a clAs^enVun
\

! uqumroyi .dcalde maycr.yVn jnmda quo

7 1? S7
[Sanliica

jNiebla.

iVtrcra.

j

Palma. 7
iKercz de Ia Ffontera. 7
jTarifa. 7
iMedinaSidonia. 7
jGibraltar. ( fi las riiynas. 8

Las Al<2;ccira5, y noqueda dcllas 8

Ronda. 7
Antcquera. 9
Malaga. -9

Vclczmakga.' lo

Loja. IO

Alcala;la'Real. lo

I A EN Cabeca de 7{jyt}0,JcUmo la-

gury Voivm Us Cortes de Cafitlla,viemi

j

4. eUas dos 'zxmttquatrosprfucncs.
j

lO

'Martos, T a to

37
lo S7
10 57
0 57

15 37

^477
5o'37

40 <7

jc 5(5

‘id 57
o ^6
o 16

H\5d
40 37

40 37
io'37

30 37

44 37

4^37
0*37



1 TaMa d: los laetares fefiala ^c.s,

e O R D O VA e A B E- lo. itnd.
1

La: t::d^

c.i de 'Rjeyno
,
quhno \'ot6 y IniAr en Cr. Ml. ! Cra :Jlij

'l.t : C3r:e; deCafldUymien a eUas dos
j

j

(
l^ct rojtcrfuertes. 9- O

1

9 2 57 2«;

,

G RAM. A DA, CHAN-
i yilej.ty caIcca de ^ eyno, liene tcrce-

ro -vitjy ajsietitr) en /.t.r corlcs de Caf-

ti ricr.eii a clij dos l^anliqumos

CjaaJi-t.

.

IO lo 57 50
IO 40 57 20
IO ac 57 0

!
Almcr.'a.. lo 40 57 50

i Giicfcar. IO 57 40
\

Vbeda.. IO 20 57 45
1

Ca^oila. IO-» 45 57 5<5

1
Carai'ajal. IO 44 57 5^
AAicz., 1

1

54 57 qC :

jMi;;acar.

Hadaaqui llrjr.T lo que orcina-

riinicntc liair.an AnJaluzia; cs

11 0 57 30 .

tierra. muy Lerril, y fu gente dc
ini f nos errend im ic ntos

.

«jfAqui coniien^a eIRcyr.o dc
i Murcia.

1

Lorea. II
-1£L 57" ifl

'Lorea



T5^blade los lugarci flnal;idos, 1:9

i «»;«/•• Leiiud.

,
Cm.Ati. (uVa AA .

Almacarron. II 34 37 40
'Lcbfilla. .

' 11 13 37
Cartagcna. 12. 10 37 45
K1 V R C I A

,
C A L E C A

'.de eyne,y fexto Von y L^ar en las

jCor/fx de Calidui y's>ieneu a^eiUsdos .

'E^egidores j/orfueras. 12 IC 37 5^
Cieiji. 12 8 jis 0

Hcllin. 12. c 58 20

Mula, 12 4 37 54
Lictor. . , . i

12 S8 20

Carauaca" 32 0 37 54
1

Calafparra. 12 0 2 0

iVillena. 12 12 .38 20

Iuin;l!a. 12 IO 3.8
26”

Almanfa, 12 12 .38 54
J Yecla. fti i: 12 10. 38 20

ChincbiHa; II 54 39 «

^Tofiarra, 11 50
. 0 25

Aluaccte. II 53 19 0

jMontalefrrc. 12 0 38 20

Pchas dc fan Pedro. II 50 39 0

,La GiiKta. II
53. 39 2

j

iScgura, T 3
II 0



Tabla dc los liigares fcnalados,.

j
Aqui cfla vna Sierra dc doncic naccn dos!

famafos Rios, cl vno c», Gtiadalquibir,quc

jva adara Scuilla: y el otro Scgiira, qi?e paf-

: fa por Murcia, y Origucla, y ricga todas tftas

'ticrras, dondc fc cria tan gran numero dc

ifcda: y cn Origucla fc co^e muclro pan, dc

jdonde nace cl refran que di 7.c:Llijcua que no

lllucua, pan fc coge ca Origueia. Todo cdc.

|RcyiK» dc Murcia cs nniy fcrtil, y abundan-

jtc, y fus naturales fon dc grandes eucrpos,y

jmuv bclicofos, V de admirablcs cntcndimicui

'ros, fi fe aplican a los cftudios. i

’ «[Aqui comicii^a cl Rcynode Logitud'.
j.
L.ititud.

i
Valencia.

j

Gra.^PJi.l Cra.-^i^d.

O risu eia. (fui.' 12

A!bater3,del apellido dc Roca-i n
La sranja dcl apellido dc Ro-' 12

EiJic. (camora. 12

Alicantc. 12

X jona. Ii-

Fida. 12

Cocentayna 13

Alcov. 12

Albayda. 13

Oiira. 13

lai iiiS. 15

n! 57
n\ js-

13 33

r ei jS

14 38

10. 38

20 i9-

8 38 '.

20 35»

24 3P.

10.



Coii lonjic-jaiujs y lacici Jin es. I.; ')
:

Lojimi.
1

L,tH <d.
^

i
G;\i -ii.

V’'alcncia. ! 1 L 10 9 ?.o

Sogorbc. 15 T 4 34
Monuicdro.

1.5 19 16

CheJua. 13 10 39 30

Penifcola. 14 10 40 0

Alfaqiics, 14 14 0 10

Tortofa. 14 10 40 45
Monblnnc. 50 40 40
iTarr-aqona. 16 2,0 Al

jLerida. 0 t n 0

'Ba reelona.'

jNuefira Scnora de Monforat,

cafa^y taberaaculo dcfta precio

fa image,q enriquccc cftos Rci-

-no$ c6 fus mercedes y milagros.

i 6 5° 4 “ 0

es conuciuo dc Fraylcs Benitos. 16 20 41 iO

[Palamos. n 0 .ji '20

Perpinan.

Por<rftapaite f€neecEfpana,quc

jadiuidende Francia los mon-
tes 'Perisf os.

>7 30 -IO

Manrcfa. n 0 41 20

Cardona.

T 4p
0 4 •»

"I-- 30



T;i; Ia dr 'os l: ga'rcs fc fulsc^c.s,

Kfon^on, clondc fc ccicbran las' Lontt:d.

Co tes debi RcynosdcAa-
14 <

Pcn'r3. 4 i

I.erda. I4 <

laci.

Canfran.

lUrdtin.

I/onr.al.

C:partofa.

Cxc a.

Taufte.

'I udf !a
:
por aqui pa^^a cl

I:'bro que es de mucha
darraecna.

Alagon.
'

cir.M^o^a,

e.)!cTa.

Velit.
,

V on,

J a P.ifbla,

Carina.

Cenn.a.

I-CthO:!.



Conlongitud r.es,
y

In.s

Io
t r.f.

i.L

A. i.

T
;

I

I -liiiiitl •

Cra.Aa,

C.tl..rayud. 12 O 41 S
j

Alturo. 12 o 4 ^

Tuticla. 12 44 42 3 '’
!

Caicaiite. 12 3
° 42 20 i

A medo. 12 40 42 30 i

Ak<u'ilar, 12 3 ^J 42 2^ r

Cahiho ra. 12 o 42 40
Edcia. 0 ;»i2i 50

1

Pa^nplona. 13 40 :43 0 ;

Ffpinas. 15 5^ 43 lO

Fuenterabia.. i 3 jo 43 20

Saluarierra. 13 o 43 0

Lomono. 13 10 42 30
' Aligri.i. 13 o 43 0

Vimria. 13 o 42 30

LaGuarJia. > 12 20 42 50

Haro. 11 40 42 40
Dnrango. 11 50 43 40
Miran-’a. 1

1

0 42 34
Vilbao. II 30 43 40
iFi ias. 11 0 4.^ 40
Laredo. 10 50 43 0
Efpinofa. lO 0 4 £J

Sanrandrr. 10 30 43 0



I

sTabli de los lugares fcnalados,

1

Logitud.

Gn.Mi.
> Latitudo

Gra.Mi.

(Santillana. IO o 43 0

‘San Vkcnte

.

9 16 43 0

San Martin. 9 IO 4 i JO

Abilcs. 9 iO 42 40
Salda-fia. 9 zo 42 20
Marriiila. 9 0 42 20

Cai rion de los Condes. 9 42- 30

Palcncia. 9 lo 42 30

Villalon. 9 o 4^ 0
Medina de Riofeco.

LEON, CABECA DE
;fecundo lu^ary voto cn Cor-

'tes de Citfidla,vicn:n aelLt‘S dos ^e-

9 C 41 0

\"idoresporfiscrtes. 8 xo 42 •50'

Vuiedo. 6 40 42 50

Villanidefa. ^ 7 20 43 20

F crrol. -5 3P 43 0

Ribadeo. 6 O 43 0

Santamarta. 5 40 45 40
Finisterrar.

Coruna, donde^dizen fabrico

Hercules aqueJ gran cfpejo,

y

t'l candil,quc ardia perpetua-

4 20 43

%

iO



Con Iongitudines,y latitudines. 142

mente ,
donde fc vian los na- Logitui, Lath

juiosonc vcniana ofendtr latic- Cru.Adi. Gra,.

jrra.
i 5 lO 43

Sanriago dc Galizia. I j 40*41
Orenic, por aquipaffa Mifiofa-

j

rnofo rio, o
'

41

Ponferrada. 30* 42.

Palencia.. 7 5ct 41

Aftofga, 7. o 41

Benauente. o 42
Villalpando^' 7' 10 41
Qamora, cabc^ade-prOuincia,

tiene voto en Cortes
,
vienen a

cllas vnRegidor por fuerte, y
vncauallero por nonibramicn-

to dc los hijosdalgo y dcl co-

30 42.

50 42

o 42

o 42

10, 42

mun. 7 0 41 20

To-roy.Cabepa dc Prouincia ,

time v-oto ca cortes dc Caf-

tilla ,
vienca a cllas dos Rc-

gidores
,
que falen; por fuer-

•(

tes. 7 IO 4I-* 20

Medina dei CampOi'

.

7 20 4l;’ 0

iTordefillas. - 7 20 4J 20

Rencda.
l

a 50 41 20



' Taola dclos lugarcs fcnalados,

Pcnafiel.

Roa.

Aranda,
f
or aqiii paffa Ducro

riocaudalofo de Elpana.

SanEfleCiandc Gormaz.
Ofma.
Btil.nga.

.Soria, cabe^a de proi/incia, tic-

[ne voro en Cortes
, y vicncn a

jcHas dos caualltrosdclasdorc

iCafas de los lir.agcs.

lAgrcda.

San Ppdio de Arlan^a,aqiii efta

|fcpultado el famofo conde Fer-

nah Gonfakz.
JCoiiarruuias.

Lerma.

I

Villaijueua.

' r iirgos.

^Eftaciudadtlene clprJmervo-

, to cn cortes de Caflil!a,aunque

iTolido lo prctcndepnr auerlo

jtcuido antes qt;c d Rcy don
‘ Rodrigopcrditra eflos Rcinos:

Lijitiid. Latttud,

Gru.Mi. Cu.Adi.

9 10. 41 10

lO o' 41

1

IO 8' 41 i(j

ro 40 41 31

II 0 41 31

11 0' 41 50

II so 41

u 40 4z 0

ro

* ' *•

40 41 0

10 50 41 50

lO 20 41 ^ 44
lO II? 41 45
lO 0 42 4



Cj:i longitudines, y latitudines. 143

;

pcroenfj rcflauracion porci InEintc don Pe

layo, fuc Burgos la cabcca dellos. Y csafsi Io

qiie Ic dize,quc paiTa en !a propoficiGU dc las

Cortes,qurcltandodu iVlagcftad prclcnrecon'

f;i Reyno,!Ifga To!edo,y quiere quitar a Bur

gos defu lugar, dizicndolcrDexad cflTc lugnr

cauallero, que csdcToledo. Y fu Mageilad

q crta muy ccrca,dizc:Ohios,mira. Y cl bi:el-

uediziendo^Seno', cfte lugar cs de Tolcdo.Y

fu MxgcftadJo manda ftntar en vn batico pc-

ijucno,que efta foio,y opuefto aJa fiJJa rcal.

Y Tokdo dizr,Mandalo vueftra Magcftad? y
rcfpondcrYo lo mando. Y lucgo dize Tolcdo:

Vande V.M.quc fc depor teftiinonio a Tolc

do;Y fu Mastertad rcfpondcrDcfcIc. Y Tole-

doBucIuc a deziral5rcrcrario,que baze cl ofi

ciolua YazqucrdcSalazar, Dadmeper tefti

monio comoYu Mageftad, (in pcrjuyzio dti

^dcrcchodc Tolcdo,inc mTda fentar en aqOel

lugacY fu-MagcftadKucIue a'dczir,Que Ic Ic

dc. Y con cftofc'v a Tolcdo al lugar qtic le ba

fcnaladofu Mageftadiy iTian:da,qucfc cub;

a

todos. losi Procuradores' de Cortes
, y que fe

iicntcn: y cftaiidold,coniienga la propof^cion,

diziendo :Honradd9icaDaUeros,para lo que

aucys-



Tabla delos lugares fenalados,

jaucys(ldollamados,^’c. Y acabada.lcuanca-'

iictodo cl Reyno,ydize Toledo rCatolica

jRcal Magcftad
: y qucricndo rcfponderalo

,q>:e fu Mageftad ha dkho, Je dizc: Oyd. Y cl

KcplicaiSchor, a Tolcdolcroca refpnndcr.Y,

dii^c fu Magcftad: Hablc Tolcdp^

hara b que yo Ic mandare. Y' Tokdo lo-pidCi

por teftimonioj.como por mandatlo fu Afe-.

jGcftadohcdcccyftn pcrjuyzb dcTu derccho.j

[

Y afsi refpondc Burgos a Ia propoficion idmi

irableniente de bien,que]o ticne pcrcxcclcn-

cia aquclla Ciiidad criar mariuillofos enren-

Idiinicnros
; y pura cl oficiode Procuradores

jdc Cortes,no*Ios eCha por fuertes, fino eligen

[dos dclosque parcccii mejores. Y.paraquefe

j

fepa efta verdad dcl modo que pafla,he que-

rido poncraqui efta rcprefcntacion, donde va
Icn tanto las figuras ,i;omo Io que reprefen-

tan.

Simancas, donde efta vna sran i Ltititud.

fortalcza de los archiuos de los Gu.Mi\ Crajidi.

Rcycsdc Caftilla. y ^p\ 41 ao
jValladoHd, Chancillcria .y ca-

j

ibcya dc pro uincia., ticne voto

en Cortes, y vienen a cllas dos

1
caua-



Con longitudines,^ latitudines, 144

1 Logttui.

cauailcros de Us cafas dq^fa* Cu:Mr. Gra.Mi.

JiiarydeReoyo. - j 40 41 52
Areualo. jo 4, o
Olmcdo,

y 4J ]o

SalimSciTjcaSc^ de proiiincia,

fiewe voro cn Cortes, vienen a

clla’5'dos rcgidorespor fucicesi j 20 41 20

Penaiahda. ‘ 7 50 41- 10

^egouia cabe^a de Pfoninda, '

tienevotoenCaites’dcCafti'

I Ia,
y;
vienen a dias dos Regido-,

restor fuertesj y habla p.or Jas ;

Eflrcmaduras, p ? b 41 10

Sepaldcda; p lo 41 o
Auiii^cabe^a de Proiiincia,tic- -

ne votb en I Cortes, yyicnen a

ellas dos Rcgidbrcs porturno. p > a 4ij' p
Madrld^cabcca dc Eioaincia,

ticne voto siTcortes, y alsiftenl ^
enbn3«.vii'RCgidorpor€iierre,'

y vn cauallcro hijodalgothrlos

dola pjarroqniaj.oae-Ie toca no- *»

brar,.qiic tedas van por fuc-

da; 'i6 b 40 40
AicaladeHcnarcsi* jq- 4| 4°' 4 *^'

20 41

50 41-

• 1 •

1 O' 41
10 4?

a 4ij'



Tablatlc loslugares fcnalados,

^Guadalajara,cabe-^a dc Prouin Ligitud.

cia,ticne voto en las Cortes dc Gu.Mi,
CaftillajV vienen a cllas vn Rc
*gidorporlbcrtc, y vn Caualle-

^lOjquefalc porfucite, entre do-

72 gpe cligen para ello. :io o

Hiti. ' IO 40
|Iadraquc. 10

jSiguenca. 11 ,0

Cifiicntes. ji 6
Chinchon. 10 10

Cuenca, cabe^a c’c Piouincia, n 20
ticncvotocnlas CoitcsdcCaf-

tilb,y vienen a cl as vn Caua-

Jlero Regidor^por fjerte
, y s n

caualltro'hijodalpo, o cauallc-

ro aguifado a canaliora 1 que dc-

Jloslecaepprfucrte.

LaCifnia. u
Arganda. 10 o

Ocana. 10 6

Santacrutdela^arpa,' .10 .6

Araniucr, adniirablccara y va-

rias huertas, y recrcacionesdc

|los Rcyes dc Caftilla. 10 o

Yepes. IO o

Latitud.

Cra-Mi,]

40 70'

41 .0

qi .10

41 20

41 o

40 30

40 14

U _2 <l 40 30
10 oj 40 20
IO d' 40 15

.10 .6 40 IO

10 0 40
10 0 40 12



(Jon v h.‘ ‘tiKiiii '"5,
5 ' \

|T 'O L E I) O A R C O- \Lcgistid. i xU ud.

hilltds^
/
ri'';a"o dc Esj-Ay^y c,r Orx.Ad.

1

Civ.-.U.
herxd.c dcfit^sde .ater

rotxdo los 'K^eynes y Pfwi/jdw ,]-or
,

U firelfjjlon que uent de fer e!jrhKer

roUjlugxr en lui Canes di Cu^t- .

lla.
\

lO o 40 6

,Eorox. lO o 40 15 •

IOr2;az. lO 0 40
1

0
1

jTembleqne. lO JO 40 0

jTouofo.

j

Cftnfucgra.

IO 39 ;o

lO 12. 39 10

jAlca^ardc Confuegn» 10 20 39 lO

Proacncio. IO 4® 39 14

: Minjiya. 10 34 39 12

La Roda. IO 40 39 lO

!
Villanucua dc los Infantes- 10 0 39 0

!
Alcaraz. 10 £ 3 S 50

’ Almagro. 9 10 39 0

1

Talaucra. 9 0 3P
rOropefa.
' Alcantara.

8

8

20

0
3S>

39

d6
44

jPlanfcncia- 7 30 40 0

j

Coria. 6 30 40 0

hrandilk. 7 3<Jj 40 4

V •-



Ta')! 1 de los hi^tre» rcnahdos
1

jl-a Pcn 1 dc Francis, cijnde ei- Io r.Kil. Lautu.I.

ta vna imrjen dc KiiePri 5 c- Crx Aii. (Jnt

dc gran dcaucx)n y jni-
j

Ju' ros.
7 o 4® 4<J

{

Cnjdau-tvo-irigo. 7 0 40- .>50

Caceresi 6 4© 3 :^

'l FtJiiilo. 7 0 55» ©

Guoi-lalupe
, dondc efiala Sa- }

crofanta iinageri de Knedra f

!Sa;i:ora,Iinzici)do infiinf as mer
‘ecdts V' niiJcrios: cstcnuea-
t» de fra\ k.s Gcion) mos. 7 6 ssy S

!Alburai:eque. 6 0 ' 8

jWerida. 6 4® S3 50 '

[E.idajozz 6 40 33 30

Xcret delos Cauallcros.

.

6. 30 37 43
Cafra. 6 40 37 30
Vfr.gre. 6 50 37 yo

C liucncia. 6 1€ S3 0

Nicbk.. 6 49 37 T®
J

’

€ 0-



Coii longitudiacs
y
latitudines. I

:f !

e O M 1 E N q A EL
1

'Liiiliiid.

'!{jcyno ie Porzagdy d qud Je hdtt:o

A e::i:orj;orjr e;-} d de CastilU.

GtA xij. Cra.dd,

jLisboa faniofa-ciiidad.

: SctiibaL Efta ciudad dizen po-

y 0 38 10

blo Tubal nicto de Nee. y 0 38 <3

Cuba. y lu
3 S 8

jGalba. y IO
S 3 «

jEtimbra. 5
O 37 56

j

J.a^co. 5 o 37 30

,Cabo dc Tan Vteente^ y 0 37 20

Cabo dc fanta Mari®. o 37 J®

Paro. 6 X» 57 36

.TauiJa. 6 6 37 38

Cafttomarii^i 6 IO 37 38

Siiiics. 5 zo 37 34

',Cuba. 5 30 37 40

Horatani 5 5
° 37 40

.£,^PaIma.
5 40 38 0

Ebora- 6 0 33

jEflrernez.’ 6 0 33 1©

Villafianca. 1 40 38 16

Veras. 4 20

Vas

38 50-



Tj’ la -IcIosJu^aKsfcSalados,

LZfiti4d, Luatiid.

(7«,A 5 . Cra Mi.

Ocr,Ito. 6 10
5 « y(y

Santaifn.
5 5° 39 0

Ataguia. 4 yo 39 G

Pallon. 6 IO 39 6

.Mcndua.
5 40 39 40

La Barca de K-Icntalua». 6 ly 39 40
Tomar.

5 5 ? 39 46^'

j

Coimbra, per aqui paffa Mon-

1
dego r.'o grande. ') 40 4 i5

Saluariena. 6 40 40 0

^

Cafiilblanc. d 40 4
RioTucito. . & 40 IO

1
Val de Lobo. 6 ly 4® •y

Vogor r.o fcncce en Ia mar a. ^
,

e 4®

! Allero, y
' 40 40 20

Teiega. 6 0 40 H
Lanego. 6 JO 41 0

Saiicrdo. 6 0 41 0

Alterna. y 5<5 41 6

Operto. y 50 41 a.

Barca de Rcyna. (5 IO 41 20

I ntr :r,^a. 6 0 41 34
Brr a. y 3® 41 30

Sanlaluadcr. y 4® 4 ^ IO



l
Con lonciriidincs, v latiti

.
•» * J

dines . ’47

Llgiu d. UiHau.

Cra.-Ah. Cra. Mi.
Valcncia.

5 41 ^
-•r

iWoncon. 6 o 41 16
Chaues. 6 IO 41 50
Miranda. 6 41 10

Villafranca. 6 o 41 50
Con eilo aucmos dicho bre-

uemcnte lo qnc le ha podido

aiicr a !as manos de nuellra

Elpaiia.

COMIENCA LA
Fr.osda^qite Saman 'Flci’hor:eKfe.

Marfclla. 30 43 6

Ayx. 2.

4

30 43 /0
Aries. %l 4 43 iS

^El Ducado dc Saboya.

Genetia. i3 45 44 50

,Lofan. i4 5 13

Lion,tiej ra de trato. 21 25 45 10

^La Proaincia de Tolofa.

Tolofa. n 0 43 30

Narbona. i8 43 0
Mo.mpellcr. %6 45 5

V5



T a' la Ji Igs higarc$ fcnaJadoh
P

li’ ind. I
,

Crd.A^i. Cu.Aii. i'

Ag'; 3sr.Mjrr‘st.

cfHi 'nato.

Vicsa, ondc cfta el «ucrpo dcI

it 4t 4^ 40 j

i

!

tlofiofo fsn AntoH. 'I ij 44 48
SnnMauficio..

/. 11 inon ; aq u i c ft n i’6 mucfeos

rj
.

0 44 40

anos !a filla Ponrifical. O 44 4«
\'u'cn£ a.

' D.:c?.1q dc Dcrgcna.

2.5 o 44. 30

;
D:gvcn,do-.dc ticnen fusfc-

'j p^ilcros !o3 Ar*;hiduqucs de

20 32 44

1 -

48

j

i:«?<rona.

'ficsncon: aqni fc hascen las fe.-

i ; ia*;,- oa eftc nombre fc dif

ij> P 47 0
:

j

traic hos logros.

t f El Ducacodc Aluernia.

21. lO 47 3.^
,

1

tllod^s. i8 50 45'

Tt O 45'- -ijo

.L-rai.
hp 40 ' 47.'

'li i VO'’.-.
17 0 ^ 4 4

'

40
[

;PC‘'g’C"i.
1 . - 1 3 r» r« ,•< * T

h 50 48
-

ao
y

H 35 50 0 L



1

Cou loAjjitiHuiics y ktituJit e». J ..3 1

! Ltiniud.
r
J..X

f

i

urit. Aii. Gr.t J'-'.
j

Pvfiun. >'

}L'nneur,pi!crtO’. 29 15

F R A N CIA.
P.iriSj infi^nc y gran Ciudad,

.

{ 1

1

1

)

!

1
donde afsifte el Parlanicn- i

i

1

: to, y los Confcjos dei Rcy,

j

palia por elJa cl ria Scqua-
»

f

1

i
na- S J *-

5 ?

j

(fH Condido de Campana,

j

Reims; aqni fe cofagran los Rc
1

t
f

1
ves de Francia. iS J5 .tiG 45

Xalon. 2 I 30 4^ 30 ^

Rethr, Zlt 2(? 4^ 0

«rEl Dticado dcTuron.
Orleans.

J5

47
Tours. 55 47

fEI Ducado dc Andc*.

Ani^uicr,?. I| 4P 4f> 0

^E! Ducado de Drctana.

Landrufgus. IO

1

i

451 5
S

La Rochela. It S^\ 47 a.

i

Nanres. 12 <3 <£|.8 iO

^^4 1

<



Tabladc loslugarcs fcnalados,

iiuH. 1 L,:itud.
1

f[El Ducado :ic rri.:ante, qiie Gra.A, i.

es vnpciia^od. I.’ CEslia Bcl

rjca Aleinanu.

%
j

Loua vna. zn 50 5P
IriijcUas.

Aniicrs ciiidad dc gran contra-

30 41

!

V 4

ra;;i'in |20 16 51 28

l-'oI j!:q!jc.

'» i-Lnav, dc acui fuelen A^civr

20 40 10

huer.os ctiLuiilo^ a Lipana. 2 0 ;o 51 2 y

L:av.

ej ; I Condado dc Flandes.

Gaace, aqui aacio nucilro in-

20 24 51 21

uiclo Emptrador Carins quin

ro.vifpcra dc fan Madas, ano

de 1500. 8 V 24

Pn.jas.

.

id 7 J' 30

Caics, que es cora dc Efpana h

ca''a io a Inglaterra. i

«l El Ducado dc Picardia.

.

16

1

1 yi 44

Am iens. 4P 4 $

Santus lodocus. ;i(S 5
^ 52. 0

Ca-r.biay. 122 20 52 10

Valencicr.es., U 50 50 9
1



Tablidc Io» lupare» fcnalado», 149

- Liitud. L ulltnd .

flfEl Diicado dc Iulies. Crx.Ad. Crii

lulics. 22 44 51

Avx. . 21 24 51 6

Lieg;e. 21 48 50 51

f|l I Diicado de Liicemburg.

L uceniberg. 25 50 50 r.

Saii.r. cK. i 3 47 45> 16

^E1 Ducado de Gueldria.

Gucldrcs. 22 33 51 42

«tEI Ducado dc Cleucs...

Cleues. 22 6 52 c

Emmcrit. 27 45 52 30

1 fTierra dc Suycaros.

Ci-.ida-.i dc ian Gallo. 27

i

6 47 8

Con'iancia. 16 43. 47 30

TiJch. 16 3 <3
.

4(5 48
Lucerna.; 16 0 4(5 34
^Friburg. 24 i3 4<5 25

Bcrna.- 24 18
.
4«5 25

^Ciiidades de Aliacla.

Colmar. 24 3 48 II

SelePadium. H 6 48 22

Rcylcrfpcrg. 23 48 48 14

IJagtnau. .

i
s 24 49 7

1



Tabla cie I®s lugare» Icnuiadoi

STLes ciudaties dc Alcmxinia t
LcrHnd.

la aUa. Gra.Mi.
!

Gya.

.Ha'-;!.
» ^ .

‘4 11 47 4‘

1

V iT MJ 4 *r

iSp;er.^ 49 xo

14 50 48 45

;?-.'ogarxia; vn narural dcftj ciu

i dadllamado luan Fauftoha-

i
i'» cJ aite dc !a Imprci%iOi’), el

i .ir.odci 4 y 5 . 4 TO S

:

^Las ciudades dc Alcrcania

!
iabaca.

Colcn. %)

t

X» 0
Couclcntz : aqui fe j aiitan los'

[

rios Rin y Mordh. 15 JO ^5 '

iAnderr.acL 19 50
Kamujcn.

L
XI 4«

Saoi. 12 8
1

' 47
, . . T

V CKl. 11 4f 51 3t>,

cj [ as ciiidadcs y prouincias dc
‘ Aici"ania,{ltuadas juato al

iSchacufa. Rin. 1^4 JS
i

x3
iChur. 40

1

4<?

|Ft!dchirch. ^1 4^
1
<7

0

nibtriin';. ~5 43
i
47 43

l



Co“i longfr udincsjV n*-cs. T '0

! ^ Las v illa? .’ A igta-jfa rcc c< 1 o^tfci». i ,’f

t RiKxia.

'

Ora Af<.' ( K' }'f J

fvf iTp'cn. xf id :
,

CaufDurna.

I asciuJaties dcla SaluaRc^ra.

Filn^.' R
,
ccrca dt las faciltcs

27

»

.

z6 47 •15

:

di'l DanUuio y Nccharo, aj 1% 47 IZ

P.otuuiUa.
.

i 2 T
•

' 4 ^, 16

4VIfna. 27 5® 48 16

Norclingcn.

LaubingVde aquifuc F.at!:ral

27 54 48 43>

1

' Aibeito Xlaeno.

^Froucadodc Vuitcmbertra.

27 n 48 25

E.s)in£ra. i6 31 4S 55
'Tubinmjc, i.6 ry 48 SI

Stcx:arten. 16 28 48 47
Las dudades deTa-altaSaeuia.
Eibrarch. 27 »5 48 4

'^Auf^rg.
,
28 31 48 if

Eadtn.

'

25 1(5 48 44
Phorticn.*’

"'1
^El DucacodcTranconia,

25 4 8 58

, rranA':bfT : aq l t ic hazc la mc-

j

jor fciia dc Akmania. 25
A i'*

3 - 55> TZ

iVt.t?purga. 2-7 3 4 i? 58



Tabla dclos lugarci fcnalados,

iEambcrga. Dc aaui fuc ratu- li^ititd.
{

1 -Ltttiiud,

!ral luaii Sconcriogran Matc- 'CT4,A^i-\ Cra.Adi.

niRtico, y tambicn lo cs cl Pa-

drc Chriftoualdc Clauio dcla

Compania dc kfu<,quc a mi

parcccr cs oy dclos mcjorcs Ma
tcmaiicos qhatcnido elmudo. 5» 45 4P

, 5 «i

Riinigfpcrg. De aqui fucnatuj

ral luan dc Montcrcgio cl famo

jfo Matcmatico.
»

4 50 l.S

i5 54 50 5

iHasfurc. i'/ 5 - 50 ,12

j

^E1 Condado Palatin.
j

1

Heydcibcrg. 25 S8 4P 35

Landauia. i 5 4P 16

fLas ciudadcs dc Noreia.

Nurcmbcrgjfus naturales fo»

muy ingeniofos.

]

18 10 4P 24

Ncuniarch. 28 5
'- 4y 1^

rLas ciudades dc T uringia. :

EifFott. .

“
aS 51 10

Neubiirg.' ^9
,

51 20

jArnftad. iS iP 51 2

Yfenach. 27 45 51 6

iNorthaiifen.' 28 22 51 43



Ta«'i jrlosVijT^arr^rcpala 'es UT

^La5ci;:dadcs de Vok- Zii Jktd. J I’, d

landia. Cr.i .Ali. Crr /. .

KiiIniacH. zS 50 ,0
'

'1

ZumboIF. 2 P 3 - jo . 0

^Las Villas V montanas de

^ Boiicmia.

Valmucl.en. 19 29 49 i 3
,

Kam:
' 3 ° 28 49 ^7

Furdt. 30 56 49 •12

Khichnbachunjjclie e* vnmo i

nafterio mBV rico. ic 49 3

Eecr; 19 44
|

50 5

Ambfre;. 49 25

frLas ciudadcs dc Eohemia.
1

ricml ot cn- 50 To 8

n valle de fan loachin. 10 20 JO 20

Prapa,Ia prir.c'pal ciudad de

Ichcmia
,
tuiio cn fu tictnpo

cincucnramil vezinos. 32 20, 50 10

Pites.-. iO 50 50 1$

Xuretnbcrsj. 3 i 45
'

49
i

51

ludiichz, 31 15 49 0

fBaucra,
j

Zychfladio. a8 34 48'

Dietfurdio. 19 I 5
j

48 51

I



Ta’; Ia de !oj Itigarcs fcnahdos.

/ ^4 'al

B;u!^ra junto al Danuuio. \GuMI. (Sri. A' ii.

Licollomi. .31 i 48 48
i'vco'ai:r^io. 23 49; 43 42
Vn-o; (Ia Jio- 29 6 i 43 q2

>9 19
1

43 41
Ncocftadio. '39 4 ‘

A'flha:a7o. 3^1 43 4 (5
'

Abath. '

2^ 45 .43 4 ^

!ve;:emburg. \i9 .5° 48

30 22 43 44
DeKtndorfF. 30 ‘H 4 47
ViHbuia- liX 10 43 4-

PaflbviK

crLas ciudades dcEaiicraja la

ri icia dd Danuuio, y de la par

te que efta dcntro Ia tiei ra !

Bauera laalra. !

,3 -;
43 42

Vend in s2;um. 2^ 3 X 48 53

iFudbcT". iS 4 X 48 22

|Schonga. z 8 3 ^ 47 •40

Lansbcrg. i 8 30 47 3^

lAinberfee, 2^ 45 47 53

Caipcrg. 5 47 5^

Aqui fecrio Cario Magno.
.

'



Con iongiti:dincs,y larituZir.cs. 1:2
_ !

1

''

Lojtud, Lct ‘d.

1
CJra.Mi. : L r.t ylJi.

iVirmfce. ^-9 20 i d 7 •;5
.

Graduilacus. ^0 '17 3'’
i

Kochtius lacus. IQ 'i? JO
'

1

Italorum Idcusv }£> IO
'i 7 21 :

.^Tigurinus. '9 57 3 ^
1

(Munche. \6 3 S 0
1

iAbempcrg.
37,

1Por atjui pafTa clrio Ampfa, y
fuc narurai defta villa el

gran Ictrado luan

Aucntino.

Augafla. ip 18 4-2

,

Por aqui pafTan dos rios Yfam,

y Loy fa,quc vienen dc los

Alpes,...
-

Eaucradabaxa,--

'“'Graiienau. 3 T 10 4S 17

Laadaii. 30' 25 /j-S dl
Landsliuf, 3p 13 48 ip

EcA'enfelda. ~t 3 30 36 48 . 2.0

jNcumaracJt. . 30 33 48 J 7

Biiridiaufcn,,
1

.30 51 «.4S 4



Ta’ik dc los lugarcrs fcn alados, (

ciudaJes «!ti 'vfarqucffu.Lo^iru^,.

j

do d'-' Wiinia 6r4.A'i Gra .A'-}.
;

iMcvkii.^ . 1

1

4T 5t

j

1 OlY.l. ! 30 36 5 r 35 !

jX'onskntc Anc. 30 20
. 50 31

j

jLcyptzig. . 25» ts' 51 14
;Criin. 30 .10 5‘ 15

'LcysiiigiTj dcfta ticrra fuc na-

ti.fal Pedro Apiano gran Xla

thcmatico y Cofmograrho,

cuya dotrinavamosfiviiicdo. 20 51 .10 !

'

,F. ochlitz. |30 .51 2

,Dobc!n. 3® 31 51 7
XbUitz, 30 14 51 8

jKcmnitz. r? 35 50 56

jCrcitz. i 29 28 5' S

iMerfzbarg.

^Las ciuBadcs dcla Auftria,

29 35 51 34

i 0 Panoaia ijipcrior. J

c SI 45 4* -no 1

SanLcopoIdo* 54 22
,

; 4 S 11

'Xicqftat.- 34 4? 47 ~ 54

.1
Villa dc fan Pedro. 34 5« 48 16

cindades dc AL/lria,;un

J tQ 3 laribcradd L'anuiiio, 'T

'

linfz. 31 30 4» 4



Con lor.^.Tuuires r- L.cir cs. 1

i

Ld 1 ::;d. i. ..V

Alt. C r.i J. :

Ips. 33 43 48 6
Clircmfa. 34 5 48 ij.

jMclcha. 34 I 48 5

Viena Metropoli de Anfi ria. 35 8 48 11

^Las ciudades de la Prouin

cia de Mora 11 ia.
I

01munt7,grande ciudad. '34 40 49 30 ,

1
Trebitr. 33 29 ,49“ 26 1

Znaem. 34 0 48 49
J reppan. 34 20 50 (9

i

Prydn. 34 0 49 8
!

Stermberg. 34 45 49 3Si

«^Las ciudades de Slcfia.

Sirtauu. 3i 9 50 5“

Gorlitz. 3^ 30 51 0

i
Preslau Metropoli de Sicfia. 34 34 51 10

;

Glogauia. 33 I Ji 3*

Ncyfe. 35 0
5 G 3®

Sagana. 3^ 8 51 30

Bautzen. 31 50 51 0

^Las ciudades dei Ducado
de Saxonia.

Vvitemberg. 30 30 5®

X



Tabla de los lugarcs fcnalados,

Galbcrftat.

timemberg.
1'ranfcicK.

Eimbec/?.

Lcbcmberg.
Halis.

'Ltib^cK.

Veydburg.
Htrsburgu.,

,

brcmf-n,

Mirtding.

.

iVcMcn.
iGangerhufa.

iEvftleubtn.

'Miinfler; cfta ciudad cs Ya. Me-[-

tropoli di' Vcftafalia.v la Hama
ro los Aaabaciftas

,
Ia nueua le

r;!lafdm,pcro dcfpurs dc aucrla
' tcnidoalgun tifpo,ft:cro

idoi c! d:s de la natftiidad dc la

Itia.ano dc Tuuicro cHos'

licri';c_> Arabarifi as por Capita!

C d:' ! 17 !,i!

,
LS^intd, L atheid.

Gnt.Aii.] Cra..Ai'i.

aS sSj si IO

17 5 <>! H 0

28 0, P 34

^7 3 -, 6

iS a' 54 10

ip 41

z8 10 54 48

iP 38 5
^ 20

30 44 ,

51- •42

25 P 53 4 oi

2 T 44
|

5:^ 5
'^

%6 3)' 53 25

29 13': 51 3P

19 xo 51 A6:



.co!r;ar6 cn vna jaula de hicrio,j

dc ia torre de faii Lr^mbcrro,

donde murio dcijanibre.

,Ofii3biirg^:iTi.

Palbora.

I

-Soeft.
,

. .

I

«{[Las ciiiHadcs dc 7i*fia.

..Putzbachiutn.

Jaffeil.
.\M t> h‘ V - *

• -^las^audaSisdcFrifia.

CrotninVcn.O
I

Dammc.
Suiioiic.

Eniden.

DocKun, de aqm' fuc naturab

.Gemmairino gvan A;' edico, y
excelentifiimo Mathemctico.

I

«(["Las ciucladcs de Olanda.
“

j

Amfterdaree.

|Vtricht,

;

Bordrccht.

.A'apcn.

iLcydcrs,

tudiprs. I 4

Lonitd, v.-fi.

Cr^.A
4'

Lra. /.J/.

H 16 3
- 30

i) 5^ 52.

'

0

j

1

3\ 43
1

25 3P /-^3

16 $6 24

43
b”

43

11 54
I

•

33 iC

4
’

’ 33
11

2i 8 5^ 47
i3 16 53 z8

5"
, ,

35»

l 5

yi j6

X- 5
°

'52 44



Ta^bla dclos fugares fcnalados,

ifLasciudades dcl Ducado '

Lafiiud.

de Holfacia
j
unto a Dania. CrtiMi.

Slaisboixh. i2 i3 5(5- 7
Hamborch. 0 54 24
Neumuikr. 27 40 55 16

'plone. 27 53 55 4
SclcefuayQh.,

fLasciudades dcl Rcyno
de Dania.

zS
(

13
'

55

’

:

54

Vvercben. 28 %1 57 23

Arrufen. 30 58 5<5 53

Ripen. z8 34 5^ 47
IBiborg.

cEl Ducado de Mclchclbiirg.

3' 28 57 2<S'

'rq^oci:.

^Las ciudades dei Marqiicf

fado dc Brandemburg..

30 3(5

,'r

Vvelnach. 29 45 53 J5

Brondqmborch. 30 35 52. 3^
Auclbiarij. 19 55 53 •15

;

Francophordia. 30 34 52. 32

Eerlin.

^Las ciudades dcl Bucado
de Pomeria na.

l' 3(5 52 5k

Stetin. 33 20 54 o<

(



Tablade losbi^ares fcaalad
•T'

bs,

7- og.ttid.
1

i
LiU-lJ.

i

Cr^ A./.] Gvr.Ai.
j

iCamIn. 35 54 I’!

S undis,
)

31 14 I 54 !

Starsara.

1
«'barmacia, por o*ro noTn-'j

jbre Schiria
,
que cc nt:f ne cn fi

eftas Prouincias, Vn^ria
,
Po-

'lonia, Rufsia, Liuonia
,
PrufiaJ

1V a! ac h i a
: y .to< 'os c fto^Reynos

losgonierna el Rcy cie Polo-

jnia,<ionde no heredan loshi-

:

jos el Revro, fno los elcdo-

res elige al q mejor les parree.

^Las ciuda les de Prufia,/

Maffagetes.

3J 50

^

54

•

1

1

DanrzuycA'. :9 2 54 54
Sanbienfc, 44 9 5) 0

Mariebur^um.

ijfLas ciudades de laRuuia

Trufsia.

39 53 54 43

1

(Lipnt^a. 4« 3 <9 45
iSa n''occa. 42. 45 4y 41

iChoIone. 4 6 0 50 27
^Lecpjlis. 43 15

X 3
I

5^ 33



Ta la tic Iqs Ixi^arcs fcn3!aJes,

!

poilicra pro-incia lic Alc-
ivaria.

M.iriehiirgjn^jO Liiionii,

Rsucl.

Rie.niecrr-poli.

Hapftlia.

Traba,

. frLasdijJaJe'? dcl Ducado de

' fifcfotiia.

Macbop’’;!.

Vulllictrrad.i.

Riibefcbopba.
j

Lituunia.

C j'me.

j

a! Occano Septentrional.

iL undis.

^Fdizcburgura.

lEiicuin.

ciudades d 1 R'’vno c

' N :r- e'.7a,Pi.iiin.'u]a.

Hanicra.

i
md. / mhtid.

6«.Ad, Lra.Afi,

1

r

5<5 58 P-

JO ^5 61 5<5

50 0 59 0

P 60 40
P T 59 55

43 25 52'
l

4
-il 52 4
42- 45 5»

\

54

[49 58 54 30

50

1

49 54 IZ

i

50 57 25

!35 4*5 57 0

55 5 5^ 53

Ls 25) 60 Q



Con Ion«ituGii'CS5y IstittKiincs.

Lo^^itud,

Or.G*

24 Ti?, 61

'O 56' 60
lUrrRi''. 24 t 6, 6i

jKiJiofiajO Drontetn. 'o 56, 60

I

^Lasciudadssde Suecia.
j

jYpfael,metropoli. 3P 44
jSiocA^holm, 4 ^ 3 ^^

Co

iLincopia. 34 43
'

i,-)|'Las ciudades dcl Rcyno de ,

1

Polonia.

Cracauu, Ptckmco la liama- ;35 *rS 32

iLonxitxa. . (Stragoma. 37 q' 32

jPcricliauia. ,37 o’ 31

,Gniina. 36 14 48
i
^Las cin.dadcsdeThatjreca.

{ |

iLas bocasdel rioHifiriano. Si 30 47
Capha,PtoleraeoIaliamaThcc 63 20' 47
Cherlbncfus. (dofia.|6i o 47
Taohros. 60 40’ 48

Q 32

o 31

61 O 47
60 40’ 48

-^Las^^eiudades deTierfonefo.

cerca dei Cinmjcno bofplioro.

Panticap;fa. <^4 o 47
^'iridarn. Si 30 47
^Las ciudades dclos Lazi^os

MctanafisSjO Scbebiinos.

X 4
'



TaMa Jc!oj Iaf;arcs rcna’ados,

l o^ttad,

Cu.AJ
Z a:'i;ud.

Ora.Adi.

Cltkmbi:rrum. 46 . 10 47 36

, Zcro: ina,j ; nto al Danuuio. 46 45 45 5

jFuitarca. 44 40 47 0

1

^Las ciiiciades dc Dacia ,
o

Sirhia Europca,quc aorallama

Valachia;

Vvevfcmbur^. <ro 5 48 35

Chilia; aqtii babita los Trorcl-

diras,y pirrde cl Danunio lu

nombrCjV fc IJama 'i ftcr. tf4 20 45 45
<|[Ci'idadcs de Altamifia, que

janra IlamanZeruia.

'KrichiSjChuuey.qZemburg.' 45' 0 44 30

Koiia monrana. 4T 0 42 4®

Svneidunum.

^Lis ciudades dcDardania,
4J 30 44 30

cnMida.

Vlpianum. 4* 30 4^ 40

!
Arichbantiuni.

^

^1. as ciudades dc ViEa infe~

47 SO 42 0

•
rior,que aorallama Bulgarja.

3^Scbiltorra. 4 S 0 44
Hadriarofolis, 52 3^; 42 4 5

Yftropolis. 45 4O 46 c



Ccn longitudines, y kritudincs. >57

L ^iu;d. l a 'iiud.

GVjA.;’ Cra -A. i.

Toni.
1

0 47 30

Calatcs.

Dioinfiopolis : algu nos dizcn q
cneftaRe^io huuo Piijmcos,

qucliin h6'..rcziIlos,ran peque

nos q Iasgrullas,fe los tomCjy

H
!

1

i

40 45 40

tiencn guerra con ellos..

^Las ciudadesdel Reyno
dc Vhgria.'

20 45 15

Sniluueifcmbnrg; 3^ 3^ 4<5 48
Offen,Metropoli dc Vngiia. 37 44 47 0

Cafcouia. 4° 35 48 10

Vvardin.
43 34 48 3

Scainemangcr , dcaqui fue na.

tural fan Martin Obifpo dc

Tours.

3i 4S 47 47

Raeba.

^Lasciudades que efta en-

tre los limites dc Vnf^ria, y Au

30 34 47 37

1: ilil,

rresburg,jiinro alDanuuio. 3^'
y

4S 8

F. rrea ciuiras.
i‘>

0 47 55
Leitipontus.

33

X 3

"7 4^ I

I

i



Tabli ciL' los lugarcs fcnaladop

Siclis, di' cmihicnatiiral Crif Lo^iuta. Luuiud.

! !
co.

OcdcnibiirtT.

Creti.

ErucKandcrmiir.

Pctfa.

i^iLas villas dcl principadode

1 Cliarintia.

ViLach.

Gortz.

Sandus Vidus.

deTyrol.
I . 4

Enx.. 3'

Kallifeni. 3

Tnfpruch. 5'

Verona.

qfLasrep-oaes dc Scbiionia, q
fori Librrnia, Croacia^y

Daliiiacia.

irfLas ciutades dc ylliride,y

Liburnia.

‘^a.ra. 3

jSorifpia: dc anui fi:e natiiral cU

Cra.^ Gr<j 4.J.

34 57 47 yi

11 47 5 4

34 35 46 50

34 30 47 10

34 20 .4^ 7

r- 10 4 ^

s
^ j 6 /; 6 4 ()

32 34.
1

A 6 38

1

4

1

30 0 4<J<S

,30 .ly 45 57
30 2 .4<J 35

31 18 44 4r?

37 44



C«S5. V '-Tv J li

. ...... - - - -
^ 1 0 :t lul. Z 1

e’ono!b Dotor litu Hicionv-*C r.t ii. ./.
j

mO. ,
->

v-' 10 20 •

Flauonia. '>7 0 1

1

4 > -i

^ ^LascaudadesdcBalmada.
Salorre. 43 20 1 ^

*t:>
10

Uamfia. 43 5; 20

Scbcnkho, 45 0 43 20

Scutali. 45 30 4t 30

Saloniana. 45r Q 43 20

«f
Las ciuciades deHiAria^o

Hifterrcich,

'Pola. 54 40 44 50

Hillria. 55 43 45 55

No c ac illitas. 35 41 45 5)

Ahf;ar. 53 15 45 Ii

FriulijOFrigoIi.
.53 52 45 0

Trielce. 53 50 44 54

A R T I C V L A R
Deleri' ciun dcla Grcti.i.

as ciuciades de N-accdonia,

!

qiie aora ILtman T iirquia.

A;oloiiia. 45 6 10

'Aulon..

1

44 50 '59 54
;

f



Ta'.Ja wic los latrares fciialados,

jUtillis.

'Kea"oIis K^acedoric.

I

Aretbr-la.

I

PanormuSjpucrco.

Stratonica.

{Atrpelus.

SaldniquCjb ThcfalonicajCui-

!dad principal dclos Philip: n-
'

fcs, a los qLialcsclcriu:ofan Pa

,blo dos Epiltolas.

Io I cos.

jpiniitriada.

Larifji.

;
Ziton.

! Arnifa.

Ilyma.

Amanda.

I
Albanopo!is,de los AlbanoSj,

Europus.

I

p‘alus.

Garcfcus.

Scpjrpes
, Metropoli cn Mace-

donia.

Lo kud,
t >

E /ttiuid .

Cu.Ad, Cra A.>.

4 T
0

39 4 5

5 ‘ I)
41 4»

50 10
41 15

5
» 40 41 0

50 55 40 55

.y >5 40 50

50 40 JO
y 30

39 I r

50
3 ^

5 ' 2.0
38 50

10
38 3P

:0 43 40
AS 40

39 40
46 0 39 40
AS 0 41 0

30
4 J 20

A^ 20 41 5

47 45 4 ‘ 40
V

<5 40 2o



Tabla d: los!-igarc$ fcnalado?, ^59
i

i

Ztif Lau. :/d.
/

j
)

Cta J.i. Cva.AH, I

/ cfirxHim.
> 4 (J 20 4 C 50

j

Iorum. 47 41 41 '5
'

iParocopolis. 48 40 4 ' 40
lAldea Sinrica. 49 30 41 40

1

Chrifopoli., 50 0 41 30

jPhiljpistaqui nacio Alexandro-

i:Maano
, y a efta.ciiidad eferi-

uiofan Pablo laEpiftala a los.

Galatas,. 50 41 41 45
Ocrida. 46 50 40 20

'Heraclea. 47 40 40 40

1

Stobi. 48 30 41 30

|0]vra. 49 45 41 0
'Xiloprlis.' 49 20 41 0

Appoilonia* 49 30 40 30

Aegea. 50 15 40 40
Norillus., yo 30 40 ij

fEuropus. 47 20 40 20

jPcIla. 49 20 40 5

Ae^ia. 48 40 39 40
Valle. 49 40 30

Prefa. 46 40 39 45
At rax.. 48

,0]
39 ^5



Tabl.i ciC iosliigares fcnal.idos

j
Lcniid, Lanucl.

Larifa^de aqui fuc natural Achi Cr.t Cra A d.

Ics. 5 ^ 0 39 IO

Gyrto. qej 5
‘> 39 iO

Tlicibliajinetrop oli. iO 39 0

C vipera. 49 0 3
'

40
Hci^cka. 5° 50 3S .30

15'Las ciudacics cIc Epiro, q yor
r>

orronombre rc<diac,Roaia-

niade Chaonia.

CaCiopolis. 30 43 25

1 hialniis. 4 (> 30 3 3 0

Larta. e 8 0 5 ^ 23

jPhenicia. 45 ao 38 4 )

Cafsiopa. ‘i7 0 38 45
Aflacas. 17 38 IJ

^Las ciudadesde Acaia.

Lepantho. 49 3» 32. 35
Cirrha. 5 ^ 0 37 30

Anticyrrha.

Mi'a:a,o Mepr.rardc aqui fnena
',o 50 37 30

tin al el yra Mathematico Eu
.
Ca

elides.

A r h.ena r, ‘V nir, e rh d ad fatr.ofa,

0 37 zo

d5 -'e fticron catheiiniticos ios'r

flmVofjs ir.aclh-os^Phto y Arif|



Con longitudines^y latitudines. l“v,
1

\

totclcs
:
pero ya r.o le qued.ij L o^ttiid. ud.

mas qae cl nombre, V fola vna CV*! ».

f.ic qa que fc Hama Scthine. 't 2 45
, 37 15

Rliamus.
>3 37 \o

Crcafa.

Anthedon.
SI

33

15
,.

.37

0, .35

S
'5

r

Tina., S2 4 °:' 37

j

55
Cynos., 0 35! 20
Scarpia, efla cncl medio dtl

monte Parnafo. r
20 38

1

0

• EI monte Hclicon'Corii>2:racio p
1

delasMufasydoiu-leiafe vna
'^Tucritc dela vna dei Pegafo.

^Lasciudades y Pronia cias

qnc rodea cl rio Hellas.

1

-0 37 45

Chalcis. 49 0 38 5
Lilata. 50 5' 38 15

Ampliifa. - 49 30; 37 50
T hroniinn. 37

50
51, 38 15

-

P ythia ; anui dizen que eftaua

cl ()fvk'ulo de Apollo.
30 37 45

! ^ c Iph i. 50 0 37 40
Op IS.

«f i hiafia, q aera fe Hama Gre-
0 38 10

Polift lo, cia.

fcLarogna.

51 ’io 41 45

5
^ 40 41 40

j



Tabla de los lugarcs fcxialados,

j

LontkM. Latitud.
i Gr*,.Mi. CrjfAJi.

i€no.
]
55 »0 41 30

Lauclona. 54 50 44 ao
Conftandnoplatfuc muchotie
pocabe^adel. Imperio Chrif

tianojhafta 5 fucganadade

los Tureos elanodc 1453.7

alsiftc en ella cl gran Tureo. 0 43'
5

' Rhodopc.es vn monte. 52 50 43 G

Proueza : por aqui palFa el rio

Aemo. 5 i 50 43 30
N icopolis; pafla por aqui el rio 51 45 42 20

Aphrodifia. (i\'efo. 55 55 41 40
Galipolis,] unto al Hellcfponto. 55 0 41 30

Eleus. ,54 40 44 45
^Las ciudades dc la Morea.

Cillene Nauale. 48 30 30
jHeHs. 45» 0 16 ^5

i Tympania. 45» 50 20

i Sicyonie,dode entra cl no Suis jo 40 57 0

f[ Achaia.

Aegira. 50 15 34 55

1 N a ucrina, 0 Abarmus. 48 35 35 30

1 Afopus. 50 50 35 5

Mizirhra. P ry 35 30



Con longitudinesjy lititudincs. :(5'

Lhltud. L£t'i‘kd.

Moucinbarfia, en cl mar Argo- Cr<«.A : i . Cta,-A./.

lico. 51 T 3 ) 30

Lerne.

^[El feno Saronico de Argii.

0 35 30

Epidarus. 50 3 ^> 2)

Buctphalun, puerto de mar.

Corinthio, cabeca detta piouin

cia de Achaia, a Ia qual efcri-
i

3^ 45

uio faii Pablo doscartas. 5 ' 15 3 ^ 55

Shennsjpaerto de mar. 15 ° jlO 37 0

PWms. 5° 50
'

3 ^ 40

Stymphalus.

,

50 20 3 ^ 20

Micenc. 51 A5 5 <5 10

Argos. 51 10
3 «^ >5

Troezen,

^Lasprouincias y ciiidadcs

deIraJja.

i9 IO 35 ^5

Regio. 19 50 38 15

Nola. 40 15 40 45
NapoIcSjfamofa ciudad. 19 IO 41 0

Salerno. S6 10 40 30

Capua.
Cuma:, de aqui fuela Sybilla

AO 0 41 0

Cumana. S9
Y

20 AI 30



Tabb «ielothigaresfcnalados

Lo. iMd, Ldiml ,

Gra.Ali. Gr.t l ,

Sc/Ta. iji 40 -’5

Roma, cabrca dcl inunno. |3tf 40 £ r 5 ^
Tri.iolimc. yo 0
Pcncfthno. 137 so ‘ 41 yy

Tufculo. t-;(?

Sulmo, da aqui fuc natural tl

5» 41 45

pran poa ta O uidio.
1

/j 0 50 40 0
Treba. I37

!
^La Pulla.

j

so 1"’
40'

Erandico. '42 'O 40
(Taranto. ' !4r 15 39 4 )

Monte do fan Argclo. 1 41 58 40 y8

Baba. j4i 40 41 4^
Picfra. 140 4V 4^ 4y
L a b 0 : a dc ! rio fatrmo. is ZQ 4.1 45
:^[.ai ciiidaJcs dcla Marea dc

Ancona.
j

Ancona, pueuo de mar., i3<?

Ivecaneto. 'jiJ'

50 45 . . 42
40 43 zz

fTufeia. i

Ibrerbo; l3f .43 41 i 3

Pero 'a. 155 18 4Z

Volatcrre. {35 30 4^ 40



^ : \
Coloiigitui^ines y latitudines.

-j /.SjiW» 1,1
; j

'Scnra. ,t?4 liJ

FJorenefa. ,?5 fo 4 J

Pila. 3 ! lO 41
crEl.dacado de Spok-ta.

j

i

SpuletQ. • '35 ;0

Runind. ^ '

Aldsjde aqni fue -natural -^o.’ ^ ,%

glorioso rat raca dc.fetra.Giirifi-;:;;.'.; lo; |v,

to f.in francifeor-s

‘

1,^ aL siTjUxj r'^S^'
Noreia /lie aqoj fue narural cl^

j

' gMn Pnrriafcha fan Ecni - t

ta. j-(S

^ ^Fkir.inca.
J

BoIoJiiav aqui-oiv vna famefa'

vni.ierfidadjV vn iiilignc Goic'"

-

gioale EipaiVolcs, que Ic hizo
:

cJ Cardcnal don Gil de Albor r/ (< •

noz. ; 31 5 :

.

Modona. • ' ^35 -o

Fer.'‘a:'a. Porfalradcher:drros

boUiio cllc Hftado a h liilad- .

POarifica!, ouc Ic era fc-idara-
, . :q'

rio, y !du;o la r oirefsion por fir q

;0 41.745 i

O 43:1
T'

r '* 1 i

’ ‘

f
*

i

10 ;

a J2
^

41
1

'e •
*

J 5;
1

\

1

t

. !

i

? '
J

1

4^ 4 'r
1

5
: 43 ; J,4

o 43

1 ...D-I

-

ic



Tabla delos lugarcs fcnalados, \

j
propria perfona nueftromuy iluil.

fantopadrc Chmcnte Ovflauo Cnt.Aii. Gvit.Mi,

1
cftc ano de ijpS. 15 44 23

Rhaucna. 33 0 44 2

1

Parma. 32 0 43 30

j

^MarchiaTaurifana.

Veneciar Efta monarchia ^.rif-

tooratica fehaconferuadoca'

fi mil anoc, porla voluntati de

DioSjV por auerfe dado pran-

dcmentc a !a marcna de Efta-

i-’'

*'

»

‘

do. 30 /0 4 y 0

1 Padoua. 32. 50 44 45

^
Treuto; 30 30 45 18

j

Vicenza. 5 i 2 0 44 30

jTeriiifumi. ; Si 28 4 ?
0

! ijfLombardiajO Longobardia. -if,

Manrua. SOJ 40 44 30

Papia,o Pauia. En cPa ciudad

fiic prefo cl' Rey FranciRo
obi

de Funda, por el Empcrador
Carlos Q;’inronucft o ftfio'-,

dia dc fan Madieo Apo.;ol,eI

anodc 1525. 28 22 40 JO-

Xiilaa, 23 20 45.

\



Con longitudines, y latitudines. i Oj

Genoua, cabe ea deua Scn®ria, lo. l. ituini.

donde fc crian buenos entendi Cu AA. (j! 4 .Mi,
mientos, aplicados alos nego,

ciosde contraracion;dc donde

•

ubien ha auido iciialados ho-

bres cnlagucira. a 3 2.» 43 50

Turin. 30 30 43

Saona. 27 50 43 30!

DESCRIPCION DE !

la Africa.

'^La MaHritania,o Berberia.

Tanjar. 7 30 3 ^ 151

Alcudia, 8 50 35 40

EI mente Hcptadelphi. 7 40 35 50

Eaba. 8 10 34 20

Zale. <5 TT 34 0

Cabo de Eaxador. (5 45 31 15

Tamulida. 7 >5 34 15

^Mauritania CefarienTe.

EI Promontorio de Apolo. 30 33 40

Bugia. ^7 33
f 20

Thudaca. 20 50 33 IO

La Guardia. u 0 34 40

Ai-gcl 22. 0 31 30

Y J



Tabla de los lugares fefealados

Lc^itud, lidtttud.

Cu.Ah. Gra,ALt.

Tona. jO fo 31 15

Riferta; aqui murio Caton, 33 4 ^^ 3
’- 45

Cartago. 34 40 ;.2 40
Tunc?,. 33 IO 31 :0

Mahoticta. 35 43 33 0
iTrinol: aqai Jnnro ay quatro la

;

g;mis,qiicfon Sifara/i ritoiiis,

' Palla^Lil-ia. 4 ?.
0, 31

'

40
Numidia la nucua, eila Ib ini-

' t:ida :9 0 31 0
Tanr::e mcnor^cAra fu mitada 45 0 30 0
Co/ena. 50 51 20

tToIomcta. 4 i> S 31 IO

Ziuaira: cn cfte contornrs cflan

[

lasciucladcs dcNeopoli':, Hi-
1 dria, Ccnupolis, la cranja de

Philon y Cflida. 47 10 30 £0

^Libia interior.-

Salathos. 9 j,o aa 0
La ladana Nigris. 0 18 0
Nigira, 40 17 40
A rtagi ra. 44 0 18 0
i^fdannarica, Libi.ij y Egypto,

Cb crfonefo. 0 ii fi



Con longituciines y latitudines,

;Scandcr!a,o Alexandria, cabe-'i l /

,

c.i dc ^'2^ p:oJd(,nd^ f'^:!C•^^arti Ciu.Jvi. C;-.

rizada la vir£;c fanta Cafalina:! !

aqai ramliica aacia Pcokm( o‘ *

principe de los k achcmatkos..

Mtmphis. i

Hcraclcoticiim,vnade las nuc-j

ue bocas dcl rio.Nilo, i

Hermopolistaquidizen
<j ay vn

af.3o! que fc bamaf^erfiv is,^ fe

harpillo s naefira Scnora^iia-

do yiia htiyendo a^Egypto.

TaniSjCabe^a de Egypto,don-
de ertuuicron cajduos loshk

joi de Ifiac!.

Sienenqui eflan las Hcte lagii-

nas’ que llaman C l arfiqLacci,

LvcomediSjl ojlblis^klariajSir

bonis,Meridis.

AntriJa.

ffF.t^onia innto ar.‘Tvp“o

^o!o fc dtzc,(j cn oiia re";on ay
'Tiu c h djv.ctcs m 6 dri! ofas.como

Lbon L ] em in ias
,
N u b as,C y no c c -

Sapros, TrogolUicai: y en

I s 4

• . • - V »
,

Ji /.

1^0 30 31 <r>

6i 30.

i

'-9 5(0

60 31 -j'

>

i;

6i ^0 31

i

5

j

d5 30

1

50

6i o -3 50

5- 3® 28 G

4



Tabla dcloslugarcs fcnalados.

LdUiud,

Aiania fc crian Elephante*., Gra-Mi.

Sabath. o* 12 50

Coloc. ei 0-4 ij

Mcroc: en cfla isla y ciudad pcj

drico fan Warco, y de aqui parj

tiolaRcynaSaba aoyrlafabi
j

duria dc SaIom6,y de aqui fuc^ r < .
,

el Eunucho de la Reyna Gaii-! > 4
daccs,que baptizo f.in Fckpe. 301 li- 2-5

I

Con etla bicucdad^uemos di-: t-
j

I

cho la^Africa, por no alarg.ir ta n

'

to la cfcriti'ra,que loficnto mu-
! cho, particularnietc fiento efta

rclacionhecha dctrabajosagc
. .Lj,:.-

nos. (

DES CRIP CION DE
la Afia.

j^La menor Afia, qiic aora lla-

i
manTurquia.

i Comicn^ala mayor Frigia. •
j

Girojpremotoriodc Diana. 15^ 25 -43

Calcedonia, aqui fue el Conci-j
1

I
lio Chalcedoncnfc ta celebra 5<i 5 43 J

iNa>;io,pucrto. (do.jj? o 43 30



1
Con longitudines,y latitudin es. n?5 1

ClaudiopoliSjO Bitino; aqui ef- Ligi tui. Lathkd, '

criuio fan Lucas fu Euangelio, Gu.A-ft. Cra.^hi.

y los Aftosde los Apoflolcs. S9 30 41 45
Nicea,dode fucel CocilioNi^ 57 3<» 4‘ 40
Olimpo,monte. (ceno. 57 o 4' 40
^La prouincia que propriamen

tefellama Aiia.

Labfico. 75 20 15

'

Troya,quc aora fe Hama Yliu. 55 50 41 0

Lefimirnc,dc aqui fue natura!

5*-.'

•
i

Homero. 15 3« 35

Lefoglie,metropoli : y dite Pli-

nio que cfta dudad fundaron

las Amazonas. 57 40 47 40
1 Heraclea, 57 30 37 10

1

! Alicarnafo. 57 50 315 lel
»

1

Pergam us. 57 15 35» 451
; Philadelphia' 59 0 38 50

[Antiochia. 59 30 3* SO

j

Heraclea. 59 30 38 30

^Lidia,y Frigia.

Sala. 60 15 3*5 20
Apamia. 61 10 3* 55

Hierapolis. 60 0 38

!
Patara, de aqui fue natural fan

Nicolas Obifpo. 60 30 3^ 0



Tabia de los higarcs fenalados,

!

Climpo,ciuda'd.

Lojitud

Cu.Mi,
6i 30

L*vt"d.

Cn.AA.

3(5 20

V.irrha, 61 0 56 40,

f[Galacia.

PopciopoliSjCdificola Popeyo. 6% 3-0 42 15

Antiochia. 61 30 35>

<|[Painphilja.

OII ia. 61 0 3^

j

i

51 ,

Efcand.Jaf. 62 3 ^ 33 30^

«ffCapadccia,

Trapi^onda. 70 45 43 J
Ce^area, dc aqui fueo-

bilpo-fan Balilio Magno. 66
-

30 19 P
fAnhenia menor.

Nicopolis. 69 0 4r 40
Claiuia. 0 4 5

fCiIi'.h.

Antioquia,junto alrio Trago- /0 35 <0

Scientia. 66 IO 16 55

TcrafOjdcaquifuc fan Pab1o. 67 40 16 50

Epiohania. 69 30 35 40
^Sarmatia, aora llamada Tar.

Copa. tana. 69 0 4? ;o

Ciros. 0 55 iO





Tabladc loslugaresfcnaladas
)

1

Lo iutd. LAtiUid.]

1
Gu.AU, CrA.Mi\

Cefaria^oBclina. 67 10 33
1

Sidon. 67 0 33 .0

Tiro ; eftas dos ciudadcs fon de

las que hablt Icfu Chrifto cn

cl Euangelio. 0 33 20

'Barutjpuerto cn damafco. 30 33
- 40

iEora granciudad. 66 30 32- 40
iA ntio ch ia

j
u nro al mon te Ta ii -

j

ro,de donde fuc faii Lueas E-

uans;elifl:a. 70 15

•

37 20

1
«1'Cireftica.

| |

Biiba. 71 10 30

Hierapolis. 71 D 5^ I)

Heraclea. 71 D''16 30

jAlcp. 6^ 0 35 30

• Epiphania. 69 35 34 25

Damafco; aqui mato Cain a fn

hcrmano Abcl. 6^ 0 33

!

0

Philadelphia 68 0 31 20

Paradifus. 69 45 33

Adrama. 66 45 31 451

Ap®lonia. 66 0 3
^ 351

laphet,pnerto de mar; edificofe

efta ciudad aates dcldiluuio. 6 ] 40 31
?!



Conloncitiidines, v latitudines X 67
1

1

Legiud. Lathud.

Mdaeb, Lago de los Sodomi- Cru.Ail. GuJ
tas. 66 50 31 10

cGalilca.

Ectl^faida : de aqui fueron faii

Ptdro y fan Andres. 5 ji

j

15

TiSeriadisda^o. ^7 ij
5

Sichem ,(u Samaria: aquicon-

uirtio Chi illo a la Samantaua. 66 yo 31

1

50

- fjludea. r

Gaza. 15 31 45
Samaria.

,

d 66 40 31 30

jRama. 66 0 3 i 0

Itrico. 66 3 ‘ 55
,

j

A rthclalis. 66 30 31 45
Einaus;aqiii fuc conocidoChrif

to en tl partir dcl pan. 45 31 45
lERVSALEM, Dondefe
caufoinuoflra RVdencion con

JaunucrtcdeChrifto y eOafu

. ScptiEro fanto enaecnado en
'

' poder.de. MoioSjpornueftros

(•
pecados. 66 0 31 40
Berfabe,cn Ycumea. d4 50 31 ly

( «[Meropjtania.

Perfica.. 72 0 37 30



Tatia ik Ids liigar^s fcaahA)*,

Lcgktid. i.;

CVrf.A.i, Grx A i.

iSclcijcia. 19 0
i

35

'Zama. 7^ iO j<7 zoj

Caram; aqui vitiio Abrahain,y

murio Marco Crafo. 73

"\

10

^ Dabilonia.

Babiloniamqui comenqaron las

diler.Micxss 1 ciiriiias q ay, enrrc

]o
; q e-Ji!icaro:i Ia torre cic Ea - 'P o 3T 0

Bibia. (btl. -v O 3 4
'j 0

Orchoc:.ie acmi fuc Abraha o. 7 E 50 3a 70
([[ Arabia .DcfcTta.

1

EUala niitad defla A.rabia. 74 -'0 3-
.
0

. Erupa. or :
'

30 31 17I

Ciioca. 7’" igtai

jSalnaa. 7^ act 2p 3'^

«fA.rabia Petr.-a.

Lifa. . J <J5 so :,0 15I

'Pecra, Metropoli* ' o 47
’

-'iO

'

' ao;

'Lidiu. ( 'tarbr-fi'.- t;>' 0 jo 40
^

EI mar Bermejo,q fe abrio mila

profamente pcrqi;e paiTalTcn

- '!o;:bijoa dc Ilrac!. 50 ?-S>- - 50

jSinav.dodc djoDio! Ia do
idecfla cl c.icrpp d' S.Catalina. 5'

4

0 ;; 3T
i

Jbi



Coa longitudines,}' hritudincs. toS
j

i

l c:nud. L aihud. •

*_»
I

ef'Arabii Fchx. 'Cr^Ali,\ Cu.AJtd

iTcuc- \C9 ^o' 41 o

^Adciijciudad dc ir.-ucho trato. 'to oi ii 10

Mofcha. ;Sj

Ead^o.ciudid' Real 70
Mccha, la mczcuita de Mnho-
ma,.donde clca fu ^ancar;on,

ai:rquc no fe niucftra a losca-

fados y nccios pcregrinos'2v^o-

S 3 30' 24 o

70 o' u) 15'

! roijfir.o vn ^apato. 3 J 2 S>

Metadraqui efcriuio ei engana-

i dorMabomafu Alcoian. S4

*

ZO Z)

i
5

j

0
Sabatdc acjei fnc Rey cl fanro

Gafpar Ala- o, c traxo a Icfus

el prcfei^tc de oro. 7 C. 0, 13 0
NiniucraqiltembioDios a/ pro

feta lonas apredicar. 78
1

0, Sd' 40
Arbe!a,aqui vemrio Alexandro
a DariOi So

1

0, 37

«|[Las*ciudadcs de Media-

Las piicrtas Cafpias, donde fe

abrio vna montana enternii-

, no.de,ocho Icguas.



Tabla dc los krcs fcnalados,

Li itud. Lathud.

uu.Mi. CT/t.AH.

Mandagara. ^7 45 19 3 a

Ecbatana
,
fundada por cl Rey

Arphanxac. 83 0 57 45
Achais. 8^ 0 5 <J 40

«R'Sufinia. (tc.

La boca dei rio Ti»ris al Orien 8o 30 31 ,0

Baldach; aqni ticne fu afsicnto

el graa Alfaq ai de loa Mo. os. 84 0 34 ij

Tariana. 82 0 51
, 3 «>

Tragonica. 87 40 31 iO

f Carmania.

Agris. 66 50 ^3 ;0

Carmana, metropoli. 100 0

Alexandria. 99 ^0 ^4 0

^ Parthia.

Hecat6pilon,muy gran ciudad,

q fc2undize,tiencciepacr:as. p 5 0 37 50

Ambrodax. P 4 30 5 ^ 20

Appha. 5^8 0 35 20

fHircania.'

Adrapk. 93 30 42 29

Hircania^metropoli. p8 30 40 0

Selcucia_;OA!cxandria. IO<J 0



Con longitiidifle6,y larktidincs. .. '/5
!

Todas cftas tierras fon ferriUt-

fimas de arbolcs, y Iratos muV Cyd.A ii,

crccidos.

Baiflrajciudad rcal. ntf 0 4 ‘ 0
Alexandria vitirca. 112. 0 41 0

^Sacajen cftaregion vinenTus
\

naturales cn cueuas, y noay
otrashabiticiones.'

Efta cl medio dcfta prouincia I}2 0 44 «
^Tartaria.

j
\

' '

Afyabota, = ^ i- i’ aai -‘0
44 0

Danaba. d h-yj”-' -

j

104 ' 0 45 0

1 j

Soeta. 145 0 35 20
Los Sitaantropophagos. ido 0

.
0 0

‘En cfta prouincia, junto alos

montes Ripheos ay yna gecc,!

qucdizcn no tiencn mas que

folo vnojo cn la frent6,y pclea

c6 Ios|frifos : efto cs fegun Pii

nio, cl qual afsi mcfmo dize, y
.Erodoto, <j en yn valle dcl mo
te Ymaus ay vna regio, que fe

Hama Abarimonjdode ay vnos

hombres ialuages, con los pies



Tabla de los lugares fcnalados

al reuesjcl talon adeIaiue,ylos Li^hud. Latitud.

dedosclctns:y ticncnlu habi- Gra.Mi. Crii:.AJi.

tacion con las ficras:y junto a

cQos al Ocsidcte viuen vnos.

hoi-nbrcs, c] ni tiencn caboca,

I

niceriii?., V ticncnlos ojoscnj

I loshombros.

La rcgion de Serica, dondefe^

j

cria muchos-gufanoK de feda;

1

cl medio dcfta proiiincia efia.

Alcaandi ia:por aqu i paiTa ci rio

1
Ariosq va a fenccerencl ia-

\o6 o

j

I

3r

#

.
/

3<='

1
gOx^rios,

1

iro 0 o ‘

Aitp Aria. ii6 30 ' 37 3o|

Arupfa*j , r io 8 '

40,
;

is- 4o|

Mafiana. , r.
j

1 T 8 0
,
39 ' 20

ClibI,metropoli.” i
IIO 0

1i

"7 O

Arbis.
j

lOJ 10
,

. 2 ? r 30

Parfis, metropoli.
|

I

^tLa India delta parte dd rio -

I Ganges.'

tlOlJ

,*

esiSj

1

33’ 30

Bardagema. 4o| 20 40
Mane a gara. ”3 o H lO

P1 nacimiento dei rio Indo.
j

I 2 J O 37 0
EI nacimk-nto dei rio Ganges, i5(? O ; 37='-



Colonjitudiircs y latirudmcj. 170 i

qiie cs vn rio may- »rande;y fc Li^tiud. Lf.tttud.
j

eun Pomponio Mela,junto aci Gta^AU. Cta .1.1.1

viiicn los AilomioT, ii es gcii- 1

te fin l>oca,v fc fuftentan dcl

ayre
, y de olores : mas arriba

deftosdizen que habiti losPi

j

;

i

(

!

(

mn cos, que ticnenguerra con 1

i

las trullas.
i

J

Eizanrium.

CalKoccenrenefta ciudad es el

mayor frafo de^trtdo genero

de dfpeecfia.-ay maebo* Por-

nj 40

1

I

14 40|

tuguefes contrafantes.

CiroiTiaH;efta cita eiijdad en el

feno dei rio Gan?:es, y cn ella

fepultado cl gloriofo Apoftol

IU 0 »7 Q

fan Tornas. JS<> io 12 40
Talamites. 14.4 30 2<r 30

Satnbalaca. 141 0 29 SO

Andrapana,ciudad delosScitas 124 15 .30 .40!

Budea. III I,- iS Ifl

Taldpium: aqui fe hallan Dia- i

1

mantes. 00 iz 0

Pitrindra, metropoli. 15 J 30 fa 30

Punara. - - ‘ Ito .ybO Pit7 ,
jO

li
'

i

•
1



TaMa L’e los Iu j:arsS fcnabdos,

^I.a laJi.) dcLi otra parte de i. tituj.

Ganges.

'B.ingdla. 30 : 6 . 0
'Sa : a!a

,
cncl feno Sabarico. I 9 0 3 >

Be'^i.:<4a. i6 '~ 20 s

j

f'El Cherfontfo.'

Malaca, es vna gran riuda'^, y
es dv niieltro Rey,que Ja ha-

bicau Portuguefes. l 6o 4 15

Sabana-- \ 6o 0 3 0

G.alipjlis, efta debaxo dc Ia E-.

1 quino.Ml.

B '!'o.a:'a
,
en la mar dei Sur, cs

l(S + ao I 0

i
nictropaliy muy gtaii ciudad. i 6l 30 7 0

Cortatha
,
metrOf oiit,

EI .'ana ; hafta aqtii llego predi
,Q

f-

11 30

j

candoel Euangelio fanTonias

1
Apoftol., 0 • 31 0

iTn2,liphon.
^Lasprouincias de Caira:tie

0 18 0

ne fitte Reynos fujetosel gra

Can, fon rodos idoJacras.

Co oma.

Balor,'bn Ins de aqni gere falua

150 0 3 i.'.

.1

.

ge,anaa a cauallo en cieruos. 205 0 c
((

i



Cc!' ion,;:t::air,c‘V/ l.';t'riu’inc.s.

I i eu,:,

i

I CiM.JJ.

T-ciir, c;r2n prouincia. nj o

Ci_:ii;{ay
,
quiere dczi'-, ciiH'ad

dJcic!o;ay cn vncdio ciclla
j

1

vn !ago qtiene iero
]
utntcs,

ci Ii mayor ciiidai dthnddo. o

CiarDfu. 231 Q

Tui^^rey, 236 0

<^Lapro-:incia de Mans:tiijq[uc "

i coniunenucucRcynos.
j

.Thebcr,cjudad,cabc?a de pm-'

I

iiincia,y aqui riene fu afsiento'

j
y coitc cl gran Cha,qiiefujeta*

I

a toduslos Ivcycs de Ia India, roy 10

Cyambajciudadjcabc^adc pro,
j

i;incia;los que viuen en efta

tierra fe firue dei cora! por n;o

neda,quetienen miicho,y abu

dacia de Euanojlignaloe y cf-

pcceria. 20S 10

fl'La prouincia LcaCjhazia el

^'cdiO'.lia,fon idolatras.
1

>/o)fi)lij?ran cindad. aSj o

AulK m£ircpoli:todos 'os defia

^5

O u /.:,j



Ta’ la dc loslugarcs fenalados,

Ld^ttud. Lantud.

cofta '"e manti: ncn de pcfca- Gra ul-i.j

do,y fon negros. iio 03 10

Narjgra cindad, fus moradores'

I

a ^oran a !o5 bueyes^ \x-6: e ao 10
Malqua,cii!dad hazia elAuftrOjl

dodcfuc martirizado fanlo-l

masApoftol. 160 g:. ly 50’

Lac,ciudad tambien,aqui ado-

rari a !os bueyts,pero fon mu
Vj

ju ftificados y amigos dtia ver

daJ, 50 ii 40'»

BREVE DESCRIPCION
de America.

Efte cs vn coBtineDte.de rierra

el mayordelosqueancmosdi
cho,quc comieR^a dtfde fetenj

ta y qiiatro grados dc altura

de nucftro Polo Scptetrional,

-

y fciiece cn cincueta y tres dc

altura de! otro polo Auflial, tj

vintenaharcrprTcircuIo ma-

cnojcicnro y rrcinta yfieregra

doSjqiie dado a cadavno diezi



Coa longitudines,/ ktifudines. ifiS
1

ficte le^uas y media hate, dosi Lffimd.
j

-mii trezietas y nouctayocbo Gra.Mi, Cra.AIiJ

Ieguas:quc todo cfte cotinen

te d e tierra fu e incognitOjha fta <

•

los gloriofos Rcyes Catolieo^j

qucfc.defcubrioen fu tiempo.

Eraua. 33 tf

000

tfi <o'

Breft. 53» 0^

Cako de Efperan^a. 50 0-

Cabo de Arenas. 3ro lO
3* ' ^

Cabo de Broto. 340 0 46 30

CaboDobJado. J lO 37 40'

Cabo de San-Iuan; IQ 5> 40 35 10|

Cabo de )a Florida. xp 8 IX i? 8

Canago. 191 S 33 lij

Cabo de la Florid*
, y las Tor- .

5
1

tugas. 158 S ^5 • 0:

Comos. 383 10 z6 JOl

Culias. 177 30 27 IO

Mcxico, admirable ciudad. 173 xo iO IO

Mcchu^can, 30 19 IO

Chinao. x 6p 8 IX IO

Cuchillo. ^9 0 zS 16

Chichilticale ^53 30 »7 IO

rEflacofta vacorriendohazia
'

,

J Z 4 .

*



Tablade loslu-^arcsfcnalados,

el Ponicnte baft^ ciento y no’Z%W. 1 L^d.
uenta grados de longitud. de CrA-Mi.

manerai-jueticne enloiiEifud,.

dcfdc.cabo de Broro(q eiH a

31^0. grado?, hada laticrradc

T.uchano, qne eftaa isio gra- 1^0 10 35
dos ) ciento y cincdciua gra-|

dos, q rcducidosdc fu circulo,

manor aJ mayo',a>/ ochcnra y|
feis grado?, cj bazcnnnl y qui-

niecas y cincoleguas.YboIua

mos c5 cfto haz'a(] Piru, que

ay mucho que andar.

TrujilJo.' iSP 10 41 o
Panama,audiencia. 2^4 50 12 o'

Cuba,qucllaman Ja Hauana,cs

vna buena isla
, q riene de Ion

gitad dozietasy vcintelegua?,*

y de latitnd por cl cabo de

ctut cincueta legu.astcfta nuii>

defpoblada, auquc muyfcrril

y ab u n'd a te d e ga n ado?, a n cs

re-^aladaSjy fe halla en e 'ia oro 3oo o 22 o
efra Iu mitad a

|

La isla Efpanola tiene ciento Vj

Icfenta leguas de ]argo,y poco



Crnlorrit; tfincSj y j-ritiid.n- . t 3 ,

mas dcTfinta dr aiicho;y tam
^

Ld knd. l c.j.nd.

hicn fc li?. acahad ) los Indios Cra.Ak. Lra.A i.

q losauiacn^ricati lad-cftaa j 0 o 1-7 :o

'Eftatierra c fcrtilifsirna.donde

cfianfiemprelns arbcks y pia'
|

tas verdes, como poraca cn !aj

primaaera: ay otras muchas il-

'

ias paralos que tratan eftas nu
tcrias cou mas paiticularidad.j.

Cabodelavcla. .apS 20 n ^6
j Cabo blanco,- 4: 0 4 50

Ordlana AuftraljV todo loque

aora-fifcrcmos ciiziedo es de la

otra parte dc la Equinocial. 334 10 4 6
^Cabo de fan Aguftin. I34S 20 p 8'

Golib dc todos Santos.
' ‘ *

jToda efta tierra adcirro llania

1 el Brafil.

Rio de la piata, el mayordel mu
do,tieue quareta leaeas de an-

. cK® quando entra cn la niaf.ef-

ta fu mita d a

Alaorilla defte rio cfta miicbas

ciudades
, y las mayores fon,

Santiipiiitus y Sancana.



Tabla de los lugares fenalados

Cabo de Lobos Marinos;en ef- •

1

LatiSud.

ta rnerma altjava,la ticrra a den Gm.A’'», Kjra.Alf.

rrq dizen que ay gigantes de

t i czc pies de akojy comen car

nc hii mana. 32? IO 4J lO

EI Ellrecho deMagaIlanes,que

tomoei nombrc de fu famofo

dcfciibridor,cftafii Micad a 305 0 y3
V

20
Dcfde aquial Polo Antarcico

no ay Cofa defcubierra,auquc

fefabe q ay habitaciondc gen

,

tes a la tra^a delos Aleraane^,

pero no deue deaucEoro.nipia t*

ta pues no aucmos dado ea

cllos. •'

jCabo de Santa-Maria. 2^2 20 3.6

iChilCjcabacadcvngra Rcino. 290 34 40
jCopaiapo. 20

jCuzcOjCabceadeRciDo.
'

3-0 20 0

|J ima,q ilama CiadaddeiosRe jpo II qo
SanMiguel. '• Cycs. rpi 20 4 20

Qaicojcabcca de Rcino ay Au
dicncia; cfiacafi dcbaxodcla
linea Equinocia!,cs ya Septen

tnonai,)'ioqi;c fc diicre. 291? 20
t

0 20

Ancioclua. 503 /,0 6 10



l

Coloiigitucincs y latituJirc'!. :

;

j

Ld^Ju.d- i.iU'id.

* GyttuVli.

Sani:a-ivfarta. 30^ o ‘O o

Con efto aucinos kosaco y 10-

I

dranoroiioci Piru,auc}UCcon

,

grades fahospor la brcucdad,

I y parecc C] tienepur lo mas an

i

cho cn lojjitud (cfcnta grados

de los mayores,q hazcn mil y
!
mucta legiias,d6dc ay nvucba

de la tierra adetro ^ cftapor

dcfcajbrir y conqtiiflar itm.

Dmmts opeuries m tTfcfmfuam.

DESCRIPCION DE
las iflas mas principales dcl

Ynijcrfo,

^Iflas dcl mar Mediterraneo.

Candi apila y ciudad.

,

H 10 35 ^
5

!

Cortin.. 54 15 54 5«;

Minoum, dod e nacioEftrabon
1

granCofmographo. 54 0 35 0

Al rededordeCandia eftacftas

ifla^jAntigocOjLecoajStandia,

Cimobs, ifla y ciudad, y Miloi

*

1 .

e.s Io mefnio.

Epla,junto al Peloponefo. 51 15 “34 40



Tabla Je !o> I.;garcs rtna'a:!oSj 'i

Y jr.iro a cft.i is!a ay otraSjCtic.Z.t^/Y:-.'/. Jc.ukI.
j

fo.i, Porphiiiv, Salamis
,
Spar-|c;-a.-i./. iinj.

giCjLcgina.Srriaalijy Prore.
j j

^^ogropontCj junto a Acaya. '55 3S ly

A y por cfta p irte otras iflas,que

fon,Thcia,Chij,Iulis5Polican-:

diOjSacorino, Oitigia,RhtnaJ

I

PhorbiiimjOiyaraSj Micolcjy

Sytii.o.
I

j

<j[Las iflas Cicladas. !

Andria, 55: o 57 3^

Las demas fe llamaDjNicfiajSu,
j

I

nium,Tenos, ScyrOjPariOj y Si
|

!
phano.

I

I

5[Iflas cercadeEgypfo.
j

Corfn. 45 40 37
Chefalonia, y otras iflas, q fon 47 40 37 10

CoparejPaxOjLotoajvZacintus

filias de Macedonia,en el pie-‘

i lago Ionio,o Egeo.
j

Safenoy otrasislasjqucfon Sco 44 10 35» 30

' piilOjSciato, Scirro, Scalimcne,'

I y Peparethus,

i finias ccrca«!cTracia.

Caiane, •jS ^o 43 20',



1

Con !o;-.":r::ti;ncs, y
laritn din s.

'/o L d'.t.ud.

!
Cu.AjI Alt.

Prcconifo. n 10 42 0

Sarnocracia , en cl mar Ejjco, y
i

1

1 Taff
',y

Lembro. 45 41

Pauca, iila que liazccl rio Da-
!

}

nuhio yr 20 4 ^ 30

.Eorirtencs. J 7 15 47 40
tcuca. 57 30 47 40
Tanais.. 5-5 50 53 30

«[Sicilia.

Sicilia,ena cfta isla en forma

triangiilar. 58 37 0

Gibelo. Aqui efta el mote jSt-

na,y vnVul:an dcdondelalc
continuo fuego/ 35 0 38 0

Cabo Pacaro, 40 0 3<5 20

Peloro: aqui ts peligrofala na-

ucgacion. 31> 20 0 2

Varcana. 37 0 3<5 0

Parcrmo.'’ 37 0 0

lunto a Sicilia av 2;ran catidad
*

dc islas,quc Ion,Enominos, Li-

para,Vulcani, Didyme,Erico-
l'

dbsjPbfnicodeijHicefiajStro- I-
1,.

j



Talla dk. los lugarcs fenaindos,

[
g\ ]e, Oilcod;', VRicajPHor-! Lautvtd.

I
b;i':ia,Marerimo,Paconi3ji£o-!CTa.x^.i. Ora Aii.

i

lijHicra.

j

«[Ccrdena.

: Crrccna, cda fu mirad a jj o 38 o

!

Ay junto a Cerdena otras iibs

j

qii^ fonj Plumbea, Ishis' de los

A-corcs,Herma;a,Ni!Tiphea,Il-

iia,Hcrailis,Phint3rds‘jV Dia-

bacc.

^Corccga.

Corcega: elU fu mitad a ip io: ^,0 50
Las tres iflas.SirciicSjqtomaron

.

elnobrede tres hcrrnobs i^a-. / ,

meraSjParthenopCjLeucofiajy it

Ligia,y dc aqui fingio !a Poe- *

Hala fabula de q las Sirenas ca

tan y cncantan ,-5 es^la proprie

dad delas mugercsdeftetra-

ro,Ay otras islas por aquijque

'lbQ^Caprca,Ymarine,Procita_,

Partenope,Pandana,yPontiaj

dondenacio Poncio Pilato. ijj 20 39 J5

ffiflas dtl mar de Gcnoua.
j

'Aerhala. 30 40 42. o



Con longitadfncsjV latitu I" 4

i
•

iad.

(Su Aii., Glri Mi.

Capraria. 3 i C 4^ 0,
lYlua.

Las cincoislas de DiomedeSjCn
35 0 • 4^ 0 1

j

el inar Ionio.

Aborfus, cerca dc Liburnia
^

40' 40 43 0

y Vcgia,y Scardona.

^Las iflas cerca de Dalmacia.

Lifa ; eftan en eftl parte otras

j

tres illas, q fon Braza,Carfula,

4<i

!

i'

50 44

1

Meliten. 4- 20 43 0

La Dragonera, junto a Efpana.- 14 50 3S- 20

Ybi^a. 14 0 3S
3i

Mallorca. 5 <S 30 3P 15

Menorca; 17 50 ' 39-

Agata; en Ia FraciaNarbonefc.

Elia aqiti las islas de Blafc6,Sti

chadesyyLeronc.

iz 30 41 2 <3

.

Caliz. 6
'

10 3^ e'.

Bar]ingas,en Portugal.

Scopuli,,
j
uto a Vizcaya,y otras

4 8 4. 0

iflas, q fon Cattiderides, Deo-
ru,Cathendes,y Trilauca:.

tj[Sicte' iflas en el mar Atlan-

tico Occidental.

s>
- 0 45 45



Tabla .lelosl !-j,ares fefiiibi J os,

Gnciofa, las demas Dcpi- l-Ol ’Uid. L/stitud.

cOjSl-MigiicljSantaMariajSa-

Iorge,Chrifto,y Fanal-

Gra.Ali. Gra

355 0 >9 0

!

(^Lasislas dcigran mar Occa-
no Germanico.

Inglateira ; efta fu mitad a H 0 54 30
Cantuaria. H 55 r- 8

Oxfort.

Londres,rnetropolitana,y gran

ly 0 54 15

ciiidad, ccrca dc Inolaterrajay

orrasiflas,quefon Ocitis, Du-
najcfta isia efta cninedio dc o-

tras treinta. 20 0 54 Q

.Thile, cftafu mitad a 30 20 .0

^IfLas ciudadcs dc Efcocia,

Scocia,efl.a fu mitad a 20 0 57

1

0

Edcmburch, ^7 15 5? 20

Efagucnfis. 20 n 57 33

Yorr, 20 iO 57 20

^Yrlandfljdonde dizen que ef-

ta el purgatorio de fan Patri-

cio,que fc vcen cofas de adnii

,raci6, y aqui ccrca ay vn lago

-grande,y cnmediodel vnaifla

dolide dizen
,
que aunque fus



Con longitudines, y latitudines. 177
1

ihabitadores cllen ae;o n itando Z. 5,'tttid.
1

L Atitud.

no acaban de morir.fino los h- CrA.Mi. Cu Mi.
Icandeaquella isla.

Yrlanda,efta fu raitad a 7
1

3° 57 0

Reba. xz o 5P 45
Dublina.

Ay al rededor dc Yrlanda orras

muchas islas, cuvos nombres

H 'C 59 50

fon Ebuda Occit{cntal,y Ebu
da Oriental, Richina, Maleos,

Epidium, Monanna, Mona,E-
droSjLimnos.

^Yslanda.

Yflanda,efta fu mitada 7 o 6y 30
Harfol ciudad. 7 4° 60
Thirccs ciudad. I 50 (i 4 44
Nadar ciudad. 4» 57 20

^ Islas dc Dinamarcha.

Dinamarcha, efta fu mitad a 34

34

zo 5« ly

Rofchildc. 16 zo

Coppenhagc.
iPor aqui eftaFemara,y Got-

35 ap 3^ 3®

landa.

^ Las Islas Tumoantcs.

Tenet. 13 0 H 10

Aa



Ta'o!a cic los lusarcs fcna!ac'os

1

1

1-kntud. f
Z,iiiiud.

j

Gira.Jkii. Cra.Jldt.

Counos. H 0
\
H 30

Vcclis. I5> 20
de Sedanda Belgica.

Medialbiilqn e,metropoli. l 3 i 6
1

,

4S

Zieriezee. e 0

lOtrasdnco islas junto aeftas

'fe anegaron el ano de 1530. a 5.

Idc Kouiembre.
^Islas dc la Africa.

[islas de Venus,

j
Ay otras muchas islas, cu yo-s no

bres fon Gafpifcnc, Agarhonis,

Aftaitej Arapalladis, Gypfitis,

1

D

Gomadeerum, Myronis, Cata-

th re,Magorum,D aplin in e,A c a -

rliine, Trifitides, Labeata, Or-

i

1

]

1 neoiijBacIii, Panis,Diodori, lil-

' dis.
t

^
1

MondijCn el feno Analatico. 77 0 8 30]

Amici,al cabo de Aromata. *T 0 4
-

0|

1' Menan: 84 0 2

'Myrliace. (ria. 3'3 I 0

'Minuchias enel feno de Eerbe-. 0 12 30I



1 Ccnlon -itJidinc^^jy latiti: t-S

^Islas dei Mar Mediterraneo,

a la parte de Numidia,y Afri-

ca la menor.

lulio Cefarea.

Las demas isIas.fon'fus i’om-

bres,Hydras, Calarha, Dracoti-

nuSjAegimuSjLareniifiejLopu-

'dofa, Aethufa, Cercima, Loto-

phagitisjMifynus, Pontia,Gaia,

Cofsira,GIauconis.

Malta; donde refide Jafagrada

Religion de los Caualleros de

fan luan.

:

EI templo de luno.

EI templo de Hercules.

Isla de Venus.

'Mymex.
:E 1 rio Nilo haze tres islasen

Egypto,q fon la pequefia Del-
ta,y la gran Delta, y Ia tercera

Delta.

^ EI Pielago de Egypto.

Didime.

Phocufe.

58 A 5 34 4®!

5 S> 9 34 40:

3 ? 34 6

5® IO 31 5 ii

48 40
I,

‘

si 50

Sl 40 30

i'
t

zq

60 0 ' 31 i' SP

66 5:0 j; 31 !

Aa 2

3P

^L



Tabla, dclos lugarcs fcnalados,

Logiiud. L^titud.

Cu.ML
j

Cr/t.-Mh

Acnefippa. 30 jr iS’

Trcsrochas. 5 T jo 31 30

Aedonis. ja 40 31 JO

^ Las isias enel Ocean© Oed
dental, junto a Africa.

1

1

Aprofitus.

Las demas fc llamanHerSyPlu

uirana,Cafperia, Canaria,yPin
tuaria-

r 0< \6

^Las isias cerca: de Libia.
| j

Hiras.. 8- o 23 50

Poena.. 5

6

0 y- 0
|Erythia,o Erithrca.. 0 29 0

jportafanta. i 6o' 0 30

iLa isla de Ia Madcra.. Sa 40

j

IfDiea isias cj hallaron los Por

j

tnguefes elaiio de 1471.
j

|San: Antonio. 0 n O'

tas otras fon Santa Lucia, Al-

. baiSan-Vicenre,SaIis, Vifionis,

San-NicolasjSan-FiIipejDcma

113,7 SantiasjOi.

r



1
Africa.

Fcriv.ofa Auftral.

Principis.

San-Thome.

,
Siete isiasdc las virgines.

|

^LAS IS LAS DE
Alia cnel Ponto Euxino.

Thinias.

Las Roch.as Erithineas.

^Encl Efponto.

Tenedo,,donde los Gnegos fa-

bricaro ladeftruyciondelTo

ya.
^En el mar Egeo.

XcsboS.

^Mytiline.

I ^En el mar Ycaro.

lYcaria.

‘Ay orras, que fon, Myndus,
1

_
Chios,Phanea,Parhmos, Am-
pelos.

€r En cl Piela^o Mir-
ti «-5

to,

Arccniic,

S.
i

ud, 1
- i

.3 ;j i

O 12 0

ly I’

io' i 6 0'

0 .3 J

1

0

O
i

20

o .^TjO

1

53

i

O 37 20

40 35

1

20;

45 37 20

-

i

37
!

0
1



' Tal-jadrloslugafcsfcn.-ila.^os

Lailcaus Ion r.< giaRsLango,' Lontud.^ i Latiiucl.

Alh pa!.?ajC.Tii,Carpharos. [oira

llo.lai. £lta isla gaiio cll i;rco

Jlul. Crrf.Mt.

cl a:lo dc fJ 21 .

1

«r Islas a Ia parte de Licia.

30 3) 40

Mcgilla. 60 40 35 15

Dolchilic. 6o 45 35

Lai tineo rothas Chelidonias.

: iplsias cerea de Syna.

Aimuus. f:i!a es Vi-a gran ro-

61 30 3^
.r

0

'

C^Ki. 6^ 0 34 30

irco.

«t; I .!,;i cerea tic Pairphdia.

66 0 33 aoj

’Cia;ubufa. 6 -l 30 3)

jAtelcbuia.

•PdA Isla de Chripre, y fus cin-

dades.

<5J I) 35 50

‘"camas.

'Las^dmr.aJ ne ilaman . Maeha-

(J4 10 55 10

nni,Ba{Fa,lLrt phos, 'Z,fiphitiuin. or

LamatTiltU . Lll:a’Ci3ciad'esk.d<5

1 <-];ie fe defendit) de la pran ar-j

'i

nrid a dcl Liirco, hafta que aca

! baio-Q c-ili rodos fus naturales.

40 35 30

' Ei 'nediode las isias Carpalias. ^7 5 55 45

1



CO!'Jong:ti!dines,y ics. iS 0 {

Ldjitud. Laii! •:il.

«[ En ci in ir Yrcaao. C'i'dMu It.

Dos isLas Eiadcs. 30 55 0
Talea. 59 p 45 0

(f En el feno Arabico.
! i

Aeni. ^5 45 zo
Lasdema.s i.slas fc llaman, Ti-

ma^cnis
,
Zygena, Denionum,

Pol ibi;, isla dc los Acorc.s, So-!

cratis, Cardamina
,
Ara, Cobuf-

.ta,Ma]iachi,y Adani.

•

'

^Isljis dcl tuar beymcjo Epj-

threo. "

Dos islas A^atoclis. Si 10 IO 0

Tres isias Cocconati.

La isla de Diafeorides
,
dc aqui

85 0 9

i

0

fuenatural. 40 9 30

Trita isla. 50 11 0

«[[ Iflas cerca dei feno Sach alite. '

Eas fiete isias Zenobi. 91 0 19 0

Organa^ de Chriftianos fujetos

a Moros. 9 - 0 19 0

Serapidis. 91 0 17 30

ar En elSeno Perfico.

Yclura.
0u- 0

Aa
^5

4

0



TaWa Jcbslugares fcnalados,

[Las dema? is!as fe llaaian, Ap- Ldjtud.' Lctitud.

phana, Tharo, T ylut, Arathos, Lrn.Mi. Cra Mi,

jl abianajSo^jhata, Aracia,y Sa-

gdana.

«[fEnclmar Indico Meri-

dio.,al.

Baraca. iii o i8 o

Las demas i l.is fcHaman,Me" : ,

hiigcri
,
Heptanffia, 7 ricadi-

ba,Pep' r'na, Trinef na, Leii'

c;’.,Nauigeris,v Ba/acata.

^De lo3 Anrropophacos, que

I
corneti carne humana.

Sinde, Auftral. 152 0 8 40
Isla.de Buenaibrruna Auflval. 145- o' 4 ly

jBarafejcinco isIaS. ' 152 40 5' 20
Lastrestslasde losSatiro^fon 127 02 50
tanibicn Auftralcs, y fus natu-

rales dizen, que tienen colas.
j. . . 'dii t. i

Di^zislas Maniolas,dondedi-'
'

zen fe cria Ia Picdrayman. 1.^12 o 2 o
Ay otras islas que fe llaman

Pnila,Carmina, Liba, Ia isla 06^

los Hobrcs.laisk de las Mune
res, y Scoria.

1



Con longitudines, y lataudiiits. iJi

j

I.hjtiid. i Liibiitd.
j

j
^La Traj.obana.

, Crauliid Gr^.An.

Margana. '123 30 10 io;

Las demas ciudades y piieitos

fon, Priapidis ,pucrro ;BacbiJ

ciudad; LocatijtiiR addas fuen

tes d„l lio Ganges, Galihi,v

Mede a, fon Montanas donde /e

J
'crian Elephantes. • ,r-

1

1^1 reviedor dela Trapobema zy v. : : :
r-

; 13 7 8.i las v -

iMadflgafcaiu.i.
' '

13 J o 25 30
j

)
Encfta isla fe cria en fns motes,

Sandalo, Elephantes,Leones,y

Linees
, y diucrfos generos de

cfpr cel ia,fon fus naturales Mo-
ros.Ay otras muchas islas,y las

mas nombradas fon. Gircobe-

na, Zanzibar, Oinamora, Dina-

margabin, Dinaarobi, lona, Ca ,• V '

llenzuam. i !

' ^Islasdcdgranmar Oceano. !

Zij^angri. 250 o d
Colabe,efta30o.Iegiiasap3r-

ltadadetierrafirmc,lonfusna- i



oT^^Tabla de los lujarcs fcTialados,

tliraiS ydolairaSj abundan delTigW. LatmL
piata, oro, y picdras precio-jCra Ai\. Gra.Alt.

las; . 2 5 i 'O- 15 o
Candur. [204 o 13 o
Iaual.1 mayor; es grande isia

yj
1

fc criaijencUaRinoctrontes. baj o 10 o
Necura. Todob los habitado-

;
|

‘
i

res deftas islas Ibn ydolatras. 210 0 15 30
Peucart. ' 204 > o!

Angana ; fus moradores dcftaj '

islatiencn las cabecas como dcj

perros. iao o 34 o
lana lamenor,ti0neocho Rei-

|
j

nos. !
110 0 40 o

Ferlccli ciudad. ' 201 d) o- 74 70'

Frorfu^.
.

201 '' o jp O

Con efto fe ha dado
^

.
.

fin
^

la CbfmagFa-

phia-r.*:;. !



'

I 81

D I V I S I O N DEL
V N I V E R S O

, S E G V N
CcLrograpl.os y Gcographos antigi:OS v
modernos.; y los Reyes qac ha auido en Ef-

pafudefde la creacion dcUnnndo, liaAa t-1

nacimicnto de Chrifto; y d;fJe alli,hai'-

ta ell ano que eftamos de i jp8.

y ^
0 s ^ntiguos Cnfmogr,ij>hos (iwidicroe/i iresfar

tcs li iierrjCy qffihaflft

ta, ijussrMdoym tm^ncipd, \om, lo « titJ hdias

dei Pifi!^^^^mM'Effa.Ha,y cjia^graniexa de iierra

que aqUelios mcsncrames exflorudn-its dejcidrcrox^e»

cifelice tiemfo de los zj-oriofos 'Kjyes qut mcrccieron '

for excelencu el re::o;?;brc deCa.olkos :fero aorafe

diutde en quutro farte:,quefon, Eurofa, Afia,Ajrica,

y eENueuo mundo que ILimamos America, que tomo

el nombrs defufrimer dtjhibndor llaitiado. America

Vefpmo,cl dio de 1 4. -7 comentandoforia farte

mas cahjicada como lo hazen todos los Ccfmografhos

y Geografhos')que es mefra Europa, dioteti queiorro^

el nembre de 'ena hira de Agenor,quefe Hamam Euro

fa/f lo demas que nos finge la Poefla.Tienc efU Eu-

rofaVnafemejanca de Dragonyuya cabepaes mtejira ,

'Eff^'



dd mttdo, REYES de 7(jyH‘''-'ron .

' ^fpit "ja^duididam la^ ProumiMy 7{jym que itue

mos dedarado.

I

• A D A N Fiie el primer Rev de Ef-ana,y

I

en gcncral de todo el miindoj y niieRro pri-

!i mero Padre, al quyl formo Dios cn el capo

la ticrra:infandiole

vida y alma
: y

de vna 'coftilla foya Imo a

Elia: ambos criados en graciadaqual perdie

ron por el pecado de la defobediecia,dc do-

de nos vieocn a codos ias milerias y trabajos

qtiepadccemos, y cllos foeron calhgados y
echadoS-dcl parayfo, v riiuicron muchos hi

jos.Viiiio, y gonerno Ada cl mundo ^30 3-

, nos:y foecriadofegunlacomun opinion dc
^ edad dc rreinta anos. - 930
9 '}^ SETH, Suihijo mavor (porq ya Abelcra

mucito, y fu hermano Cain el inara ior def-

terrado) fucedio a fu padre Ada, hecho a fu

Gemf. bnagen y femeja^a, a diferecia de otros ma
4.0^5 los hijos qtie tubo. Engendrole a los ciento

y treintaanosdcfu crcaci5,y viuiodefpues

orros ochocictos anos: y defta edad heredo

Seth cl mundo:tuuo la monarchia dcl lu.a-

hos,

1042 -^ENOS Siicedioafu padre Seth,ficco de

\ edad

IU



JhO( (^.el mudo. E S P A N A. 183 "Rjynitron.

ciiaddc K07.anos.Viuio 905. Rcyn0 5>8. 1S8

1140 CAINAM Succdioaiu padreEnoSjficn-

do de cdad dc 815. anos.Viuio 5110. Goucr-

notlmudopy.^ Pj
i’.35 M A L A L E E L Sucedio a fu padre Cai

na, {Tendodc cdad dc 840. anos. Viuio 5. ^

ReinoU' 55
lapo lARED Sucedioa fu padre Malalccljfie-

do de cdad dc 830. anos,Viuio pdi.Gouer-

no rji. y aniendadehcrcdarlc fuIiijoEnoc

fu e arrebatadff a los anos dc fj cdad,y

^
troipucffo en efparayfb terrena]', para falir

dealirapedricarencopaniadc Elias cl juy

ziofina];engcndro a Matufalcin- 13»

142.2 MATVSALEN. Hijo de Enoc, fucedio a

^

fu abuelolaredjfiendode 800. anos. Tuuo
muchoshijos’ y hijas, y entre citos a La-
mech,^fuc padre de Noe, y murio anrcs q
fu padre Mafufaicjy afsi no heredo el Rey-

^
jno-.ViuioMatufarcn p<Sp.anos Rcynoitfp. 169)

ijpi NOE Sucedio a fu abuelo MatufaIc,ficdo

dc tfco.y ceniendo fabricada el arca,y reca
gido cneilaa fu muger Titca,y afus tres hi

jos,Sen,Cam,y Iafer,con fustres nueras Pai

dara,Noua,Noeg]a
, y de todos los perfetos



[Atiii ddmido. R EYES' DE %jy,uron.

animales,macho y hembra: y folcaronfc Ijs

cataratas dei delo, y llouio quarenta dias

con fus noclies, demanera que feanego to-

dacofa viuiente. Calligo cruel merecido

por el pccado de las gentes, fu corrupeion,

y peruerfascoftumbresiy paffados i^o-dias

defte vniuerfal diluuio,qiiedo el arca fenta

da fobre las mas altas fierras de Armenia,

y

falieron los q alii fuero guarccidos,ycomen

garo denuetio apoblarel mudo.ViuioNoe

^ jo. anos, y los^jo.delloSjfucron defpues

dei diluuio,y los quecl reyno
:
perocnEf-

^

pana,que es lo que vamos aucriguando no

reyno raas que 208. anos. 208

TVBAL Nieto de Noe y hijo dela-

phet a los 20S. anos defpues de paffado el

diluLiio vino a Efpana, y.fue ( en particu-

lar)fu Rey,y fundo muchos Dgares, y en-

tre cllos a Setubal, de fu prqp!^tig«dafe-efi

’ PoituguaDy a Saguntovque dora llaman
^

!
Monuiedro en el Reyfio de Valcncia:a '

I

Tarragona en Cataluna, y a Tudcla en

[

Nauarrarfoe vifitadodefu abuelo Noe,

j

'y eftuuo en Efpana niieue anos. Reyno

j
"eflvEfpanaTubal 1J5. an'os^ «.

ii

’

'T" YBE^



Anosddrmdo. ESPANA. 584 '^cyiuiron,

15)54 YBERO Hijo de Tubai fuccdiocn

cl Revno de fu padre, dc dode fe Hama Ef-

pana Yberia:reyno 37. 37

i5?i?r I V B E L D A, O Ydiibedahijode !

Yberio fucedio a fu padre en el Reynode
Elpana; llamaronfe de fu nombre los mon-
tes Ydubedos, queaora llaman A^ontefdo-

ca:fuemuyfabio.Reyno dfJ.anos. 66
\

2057 BRIGO Heredo el ReyriodeEfpana

por miierte de fu padre Ydubeda^Uainofe

de fu nomlire^Brigi-aUa prouincia de Cafti-

lla.Keyno 51. anos.- • ji

2108 TAGO Por muerte de Brigo fucedio

en el Reynode Efpana
^
de quien tomo el

nomb.re el rio Tago, que aora llamamos Ta
jo.Reyno3p.anos. ' y

”^50

1138 B ET-QB Heredo a fu padre TawOjy de

fu nombre fe Hama Betis el rio Guadalqui-

uir
, y la prouincia de Andaluzia Betica.

Reyno 3i.anos. H
1169 ''' G B R I O N Reyno en Efpana por

rrtuerte dc Beto : fue Idolatra ; edifico cn

Cataluna vn lugar, y le Hamo de fu nom-
Ere Girona. Vino a Efpana el Rey dc Egy-
pto llamado Ofiris a folo matarle,y lo hiro: .

i



MosM ffiudo. REYES DE eynare».

V djD.el Rcyjjo a trcsiiijos dei mcfmo Ge-
:rion,eliqualreyno3y.a6os. 3f

1204 GEMOKES Hijos dc Gerio,reynar5 en

Efpaha con mucha conformidad, y dcUca-

ron vcgar Ia muerte de fu padre, y tuuiero

.tracacomo TriphotnataUc afu mcfmo her

mano Ofiris; pero Hercules bi;odc Ofiris

vLnoa Efparia, y vengobien lamucrtedc

fu padre,matanJo en defafio a los tres Giro

oes-.pufolas columnas en Gibraltar.Y deia
do por Rey de Efpana a Hifpalo fu hijo fe

bdluio afusRcynosireynaron los Giro-

ms. -<! j

114^ H I S P A L O Hijo de Hercules,pob Io a

HifpaliSjqueaora llaman Seuilla:r. ynoen
Efpana 17 anos. 17

a,id) H I S P A N Hijo dc Hifpalo, r^no en

I^Ef ana^o.anos, y de fu nombre le Hamo
cftaprouincia Efpana, 50

HERCVLES En fabiendo la muerte

de fu Jiieto Hjfpan, boluiofe de Italia ( !on

de aula quodadoporRej )a Efpana,y rey-

no cn clla 10 anos. ip

1314 H I S P ER O ,
Que era capitan gcncral

de Hercules, fuccdio cneftos Reynosdc
Efpa-



Af:os de! E S P A N A.

Efpana, Io> quales Ic quito i\i hcrmaiio A
tlas.-dcmaiicra que no rcyno mas que on- i

zeanos. , r

'

I i
j

ijij ATLAS Fuc grade Aftro!o3;Ojy por
j

eflo fingio la Poefia que fuftcntaua d cte
j

locon f:ishombros,rcvi!Oon?.ear;os. ii !

1335 S I C O R O Hi;o de Atlas fumeeio cii
j

el Reyno de Elpaiiajy defti nonibrefe lla
j

' mo Sicoro vn rio de Catalunaj q aora lla-
|

man Sagre : reyno quarenca y feysanos. 4 6

a3Sa S I C"aN O Htjo de Sicoro, fucedio

cn el Reyno de Efpana, y rcyno aiios. zS

2 410 S I C E L E O Heredo el Reyno de Ef
pana por mueite de fu padre S:cano, y l'c

Hamo de fu nombre Sicilia:de donde tam

bien fiie Rey,y cn fu tierapo fuero las pia

gas de Faraon en Egypto: reyno quaren-

tay dos anos. 42.

2452 L V S O Sucedio a fu padre Siceleo, y
defte rey tomo nombre el reyno de Porro-

gal llamandofe Lufitania, reyno tivinta y
feys anos.

3 (4

a S I C V L O Sucedio a fu padre Lufo,

revno fef-nta y dos anos. 5i
zjso TESTATRITON Sucedo aLu

Bb f

,



yi:.ej dcl mrAo^ R E Y E S DE %j:ynAro3.

fojfucd? nacio Africanodunco a Cocttai

na c;k 1 rc\ node Valecia:rc\ no 74 anos. 74
2 614 R O M O Suced.o a fu padre T cftarri

ton,y fando a Valencia, que Ia Hamo Ro-
ma,que es lo mefmo que Valencia cn Icn-

gua Latinj,reynotreinra y tres a nos.

2557 PALATVO Sucedio a fu padre

Romn,cdi'-’'coa Palencia,y pufolcfu nom
brc,r:yno diezioehoanos. rS

CACO Sucedio cn cl revno, y fue
j

vn val enrc dcfganado, que ctho a Pala- :

" ;

tuo Je Efpana, viuio Ionias ordinario eu

e! monte entre Aragon y Calhlla,y Ic l!a-

inaron por cflar alii fucueua yontecayo,

V aora MoncayOjreyno Jfj.anos.

ly r ERITRO Sucedio a Caco,dizcn
que fue iwtural cfe las riberas dei mar Bcr

mcio,revno 75. anos. “73

27C4 G A R G O R 1 S Sucedio a Eritro,

fue h ijo de Paiaruo,y pOr fer e! q u e prime

'jOtiato dei vfo^de las Abcjasle Hamaron

]/e!licola,reyno 74.3005. 74
2858 AB f D I S Sucedio cn cI revno por

muerre dc fu abuclo Gargoriv, fue vn rey

muy fibio y amasiorde Ia jurticiajprocu-

,
raua cl bucn defpidicntc de los ncgocios.



ii

ii S P A N A. 535

y acrcccnro nms Taias cn !os Cor Icjo > y {

Clianciilcrins,q:jc no ciannra cfio cn nuci'

tros tiempoSjiTyr.o trtinta y vn anos.

zSSp EN Mnricndo cfrc bucn rov AbiJis'

fobrcuino cnEipaua Ia fccavniucrrabcnc

no Ilouio cn \'cir.tircyT. af.os, y Iclvca-

lon los arbolcs y plantay, cccyoca l:hro

y GnadakjuiL-irjque noccffaron dcltodo

itis coaientcs, a cuya caiifa Jc aurentaron

imichos cie fus qaturales, y onos inuriero

^or n£>-!aazcrk),y dcipues ddlos ad", anos

iiouio mucho y bolaieron y fe duiidicron

Protiincias, q vinicron a fercjuatro rc-

ycs cn Efpanarviio cn Andaluzia^q Hama
nan Beticaiotrocn Ludtania/r) aora Hama
Poitojaborro en Celtiberia,q csclrc^mo

de Aragon, Valcncia y Cataluna
^ y Io Q

ilaman Caftilla la Nncuaiy otro cn Cafti

JlaJaVieja,<i coprehedia el rcyno de Na
•narray Vizcaya.Eu eftas quatio proiiin-

cks i'uero rucediendo difercntes reves, y
diferentcs fi:ct'ffos,qiie ftria gran conlxi-

lion poncllos en cfte fumario. i

E S 1’ A S quatro protiincias fe goucr

naronpor ftis fticros y leycs defpucs de la

Bb 1 nuicr



Ako.: ilc! REYESDlT 2{ eynaron.

mucvtc ck'l R.ey Abidis, hafta que poco a

pxo fc fucron fujctando por fuerqa de ar-

mas al imperio de Romajy lulioCefar

Conful Roinano fue elqueacabodc con

quiftar a toda Elpana y otras muchas pro-

niiiciaSjV fe llatr.oRey de Roma,y la pof
feyo, y rodas las demas tierras tyranica-

mentc,hafta que Bruro y Cafio lo ma*ar6

en el Senado,como cabecas de los conjii-

radoSjCon animo de rediizir a Roma en fu
,

libcrrad: pero al lin ftie InJio Cciar e! pri-

mtr Emperador, aunqr.e por aucr tyrani-

tado a ft) patria no fc cuenta entrc los de-

mas Empcradores.
\

A> V G V S T O Cefar fobrino de Iti-

lio Cefarfuccdio en cl imperio por particii

lares fauores , v venyo bien la muerte dc

fi! rio lub.o Cefar en los campes Philicos

de j b-faiia.

Eozientos anos auia 5 duraua la guerra

de los Romanos corra Eipana, lin poderla

acabar dc fu jetar,hafta qAufiiuftoCcfarvi

no acllaco exercito podcrofo,ylaallanoy

fnjeco al in pcrio Romano, y c6 efta haza

na fe boluio aRoma,d6dcyiec'o lo mticho

que



E S P A N A. 187 “K^tynurOH

D _i I-
<]uc los Romaros fer.tian el fakarics la pu-

blica libertad.Y reconociendoenfi quepof
fela i^o.anos cl imperio con tirania, quifo

rendciailo cn fu antiguo gouicrno: y lopro

ptifo en el Senado,que fuc parte para ablan

dar los pecbos de los oyentes,y obligarlos

a que cie fu propria voluntad le dieflcn va que ife fu propria voluntad le dieflcn y
confirraaflen el Imperio, que hafta enton-

ccs no tenia con bucn titulo
;
Q^e quifo y

ordcnolamageftad dc Dios, quepuesauia

de-oaccr anunciando paz al mundo Ia hu-

uiefle cn el.Y afsi luego el ano figuiete fuc

cl fantifsimo nadmiento dei Verbo diuir.o;

y hafta aqui auia reynado AugufioCefar ,

quarenta anos,y fe auian paflado dcfpuesI^ctWikt

de la mucrte dei Rey Abidis mil y ochata-J^ieeW»

anos, que colos dos mil y ochocientos y
chenta y nucne anos, qileuauamosfuman/ia/tadwt

tres mil nouccietos y fefenta anos, defde %
** creatio dei mudo

,
hafta el Nacimiento de'^_

-

Chriftq-.y efto esconformela cuetadcl brc«^,
:Ujario de Filon, q fe ticne porla mas cierta.'

'

Luego como fe reconocioAugufloCefar''

por legitimo pofltcdor dei Impcrio,falio vn

edito fuyo,cn quemando fe cfcriuitfTon to-

Bb 3 des /



j^KSStlcChriJlo. R E Y E S DE 1. 2^ejKaron.

doslosdel vniucrfo/acudiendo perfonal- !

mente a las cabc^as de fus partidos
,
d«n-

de auian de pagar el tributo que felede-

uia: lo qual cumplio ia facratifsima Vir-

gen Maria, en compania de fu guarda y
efpofo fan lofeph, lleuando en fus entra-

nas virginales al hijo de Dios yfuyo;y fuc

fu viaje defde Nazareth ( dondc fue anun-

tiada y concibioal Verbo diuino )h3ftala

ciudad de Betleem
,
dorde Ic llego la hora

dichofa: y en vn pobre porta! fc celebro fu

fantifdmo parto,con gloria en los ciclos, y
pazenlatierra. Fuc Aiiguifo Cefar admi-

lable Einperador; muriodefetentay feys

'tj,
^ anos: impero cinquenta y feys, y los dicz y
feys dellos ,

defptics dei Nacimiento de

Chrifto . De donde comen^aremos aora

nueflra cucnra , dexandolaquehafta aqui

,
llciiaiiamos dela crcaciondelmundo^que Aoji^

. ^ ,
conferme a Jo dich© fucron tres mil y noue- r«K«r5

cientos V fefenta arios. r

.Jnosae '

Curi^M f I B E R I O Cefar fucedio Icgitima-
^
mente en el Imperio y Reyno de Efpana a

los I <5.anos dei nacimiento de Chriftor fue

hijo



Anos dcChrifie, ESP ANA, T\_e);xYo)!

hijo adoptiuoy ycrno de Aiigiifto CefafjV

inal EmpeiMdor.Caufofecn fu tiempo la Rc
dencion de) genero liumano, con la mucrte

V pafsion d,e nueftro Rcdrntor lefu Criilo,

en la ciudad de lerufalcni, fegri cftaua pro

fetiz.ado: Impero veintiquatro anof? : inaca-

ronlelos fuyos, 14

4® CALIGVLA Hijo adopduo de Ti-

berio Ccfar fucedio en el imperio y Reyno
de Efpana : fu e mal Emperador

,
viciofc y

carnal; mataronle Ips Inyps; impero qua-

ero ati os. 4
44 o.CL AVDIO Tio de Caligula fuee-

dio en el Imperio y Reyno de Eipana, y en

fu tiempo pufo el Apoftol fanPedro la filU

PotiEcal enRoma.Hizo muchas obias me-
morables;macole fu mugerAgripina con po

.
e^onaifue mal Emperador ; tuuo el imperio

trezeanos. 13'

57 N E R O N Hijo dc Agripina muger de
^ Doraicio y dc Claudio,fucedio a fu padraf-

tro en cl imperio y Reyno de Efpana: vi no '

a fcrel mas malo dc todos los Emperadores:

mato a fa mefma madre y a Seneca el Filo-

fofo fn ayo,y aSeneca cl TragicOjy al poera

Bb 4 Lucano
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j

Lucano, todos rrcs naturales de la famofa

ciudadde Cordoua,quc ficmprc ha criado

ycria fujetos femcjantes. ViuJOjz. anos.'

imper© 14. Fue en fu tiepo Ia primcra per-

fecucion que tuuo la Iglefia: y fueron niar

tirirados los glorioibs Apoftoles fan Pedro
yfanPablo. ; 14

71 GALBA Sucedio aNeron,fue elegi- f

do por cl exercito de los Efpanolesrmurio.

en vna batalla que tuuo con fu contrario.

Oton-fue buen Emperador: viuio yj-anos,

Impero fiete mefes,aunq paranfa cuenta

le pondremos vn ano, callando dcl que fe

figuelos quatromefes. *

72 OTON SuccdioaGalba,eIquaIpor
verfe vencido de Vitelio fematoclmef-
mo: viuio 38. anos : Impero quatro me-
fes.

' 72 VITELIO Sucedio a Ot««,niaroIc

Antonio capitan dcVefpafiano: viuio 57.

anostirapero vno. 1

73 VESPASIANO S ucedio aVitelio,

affoln a lerufaleu a los 40. anos de.la mner
te de Chrifto, tuuola cercada fu hijo Tito;

y marieron en vezes mas de vn millondc

ludios,



Jtios dd ffindo

.

ES PANA, 189 "Kjynjiron,

Iudio5
, y cauriu^ironcien mil. Dcmanefa

qufe fe V endian treinta ludios por vil dinc

ro de aquellos que vendieron portwinta al-

hijo de Dios.Fue Vefpafiano buen Empe-
rador; viuio 75>.anosi tuuoei Imperio 5>. p
TITO SucedioafupadreVefpafia-

no,y leparecio en fer bueno: viuio 41.
a-'

nos Impero 2. ’»

c
'ir' ' ^

84 DOMICIA.NO S u cedio en el

pcrio por muercc dcTito fa hermano ma-
yor.Fuc mal Emperador,y eri fu tiempo .fe

mouio lafegunda perfecucio de lalglefia:

Defterro a fan luari Euagclifta a Ia isla de
Patrmos, dodc efcriuio cl Apocalypfi: tria

taronlc los fuyos ; viuio 4 j. anos, Impc-
roi5.

.

pp NERVA Sucedio en el Imperio y
Reyno dc Efparia poreleccion dei Sena-

do. Fue buen Empcrador
,
fauorecio a los

i

‘ - Chriftianos,y permitioles q viuieflencn',
' fu ley; hizo mucho bieri a pobres: quito dc

,
gv.

la Republica vn rigor deteftable dcca-^
,

para los hombreS por delitos: viuio 70. a-

nos, Impero vno.
. t

T R A I A N O Natural Efpariol^dc

vn
loa
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vn lugar
j
u nto a Scuilla, qiicfe Ilaoiaua Ica

licjjfucedio en elimpcrio yReyinode Efpa

na porhijopiohijadodcNcraa:cdificolos

canos de Segonia, y la puentc de Calatra-

iia,y hizo ocra fobre el Dan iiuio:c6quifto a

Dacia, y al Rcy de los Parcos, a Armenia,

Siria,y Caidca, Arabia, Pcrfia y Mcfopota-

nia: pafib los rios Eufrates y Tigrisigano las

ciudadcs de Arbela Ctcfiph9ntc,y Babilo

nia,y la islade Orniuz- enel (eno Perfico,y

otras miichas regiones y Prqaincias Orien

tales, donde dexopueftos Reyes, y fe bo|~

ujo a Romaycaftigo los rebelados de Egy-
jijto y Chipre: y aPfiu inouip Ia tercera per-r

fecucioiide la lelcfia;, que por fer Efpa-’:

nol holgara no dezirlo
,
pero' luego fc cn-

menclo, y hizQ que cclfaffe, y eon efto fue

el mejor Emperador que huuo en aqiiel

tiempo : viiiio fefenta y tres anos: jmpero '

dic?,

A D R I AN O Sobrino de Trajano,

natura! de Efpana, y dela mifma ciudad

Italica jiinto a Seuilla, fucedio cn cl impe-

rio, vifito por fu melina perfona Ia mayor
parte dei

:
pr rfiguio los ludios, y defterro-

los
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losdeRoma, y de otras partes.
,
'que no ftic

buenaobrapai'aEfpana,porque fevinic*

ronaella,yduiahaiia oy ru'pertinazgc- i

neracion; fuc vno de los mejorcs empcra-
dores que htiuo, viuio fefenta y dos anos:

impero veintiuaio.

^

ir

131 A N T 0 N I:Q ('jP I Oi Sucedia

a Adrian© fu padre
,
que lo adopto poi' hi jo,

fuc buen cniperadoq y fuaue en todas Cxis r.r;
j

acciones,y muy amado de fas fubdicosryi-

uio fefenta anosjimperotrezc. ni
144 MARCO AVRELIOc, Que

Hamancl FiJofofo fucedio afu fuegro An-
toniojatribayenfcle muchos dichos de pru-

dencia. Mouio en fu tiempo Ia quarta perfe

cucio de la IgIefia:viuio iefentay vn anos:

impero dieziocho. i8

162 C O M O D O Sucedio a fu padre

MarcoAurcJiOjfue muv viciofo y desho-

nefto! mataronlelos fuyos por induftiia deco-

fu amiga Marcia: viui® trey nta y dos anos:

, impero treze. i ; ^
ij

'

lyj P E R T I N A Z , De .hombre

humilde vino a fer Emperador
, y bue-

no : fucedio a Comodo el malo
, y coh

todo



Jtm dd tmio^ R E»-Y E S D E 'Rjynaron.

todo le mataron los fayos: viuio.tfo. anos,

Impero lcysmcfes.';c«.‘ .i.ii :

lyj *'I V L I A N O Sucedio a Pertinaz, y
tambien lo mataron los fuyos,quc fc vlaua

mucho cfto en aqucl tiepo;viuio jy. anos,

is. Impero ficte mefes, que dcl paffadoy def-

tc haremos vn ano, y rcftituymos. vn mes
que licuauamos demas. *

ijS SEVERO Sucedioa lulianoxaftigo

alosmaudores de Pertinaz: viuio 70.anos,

Impero 18. 18

B ASIANO, Qgetuuo todos cfios
~
nombfcs Marco Aurelio, Antonio Eafiano,

fupedio a fu padre^Seucro. Fuc mal Empe
rador;, matole vn foldado por mandado de

Macrianorviuid 4 j.anos,Impero (5.Llam,0T^

fe tambieii Carfacala,porquc introduxo en
Roma vn genero de veftidos Jargos,q.cran

Franceftsde donde ele.ra natural. f

100, MACRINO Sucedio en cl Impe^

rioa Bafiano: matole Ejiogaualo : Fue mal
Emperad-ortimpero vnano. i

joi ELIOGAVALO Hi>o de Bafia-

no,fucedio en el Imperio a Macrino,fue a-

bominable Emperador,y demancra que
oftn- I
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ofende conrar Hingun hcchn fuyo,porfer

tan nefandos y dcteftablcsnnararonle fus

meTnios criados ; viuio veate anos, impe-

ro cince.

^•6 ALEXANDRE Scuero fucedio

a fu primo EIiogaualo:fuc amigode Chrif

tianos,y mando poncr la imagen de Chrif

to entre fus diofes : proecdio cn todo con

l editud^yno fe pudo efeapar de que lo ma
taffen los fuyosjviiiiofrtinta anos, impe-

lOtrczer:- ' /irt v .
^

fe* M A X IM

I

N D'’I>e nacion Godo fu

cedio a Alexadrsifue mui afpero y cruci,

moiiiolafcxtaperfeeucion de Ialglelia:vi

uio fefenta anoS,impero tres.
'

PVPIENO Sucedio a Maximino,

y

fue clegido con Baluino,gouernaron con
fuan idad, deformando las coftumbres con
muchaprudencia,y anibos fueron inuer-

tosanianOs delos fuyos,imperaron dos

anos.
’

GORDIANO Sucedio a Pupie-"

no, fae guerrero y buen Emperador, mar
tole vn compancro fuyb IlamadoPbilipoJ,

viuio veince anos impero fcys.
*'

PHD'

2ip
13
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ij® PHILI PO Naturai dc Arabia Pu-

cedio a Gordiano, tomo por fu eoad j uror

en cl imperio a fu hijo Philipo
; y fucroH

Citos dos los primeros Emperado.rcs Chnf
tianosque huuo,mai;ironle los fuyos, im-

pero cinii^p a nps, -y i o' !! 1

a35 'DECI Of Dc nacion Vn^aro flicedio

a Philipo,vecio a los Go'ios,y maco ticin

^a mjl dailos, y ddpiies murieron a l'us ma
nos el V fus bijos; moaio la feptima perfe

cucion de la pAcfia

,

y fiie uiarririzado el

iluftrjfdrno ma.rrirfan Laurencio Efpanol

natural de Giicfcadc 4ragp,n, yiiiiodn’

^quenfaanosympcrodos.
, o i

G A t O Y^V-oJuciano padre y hijo fu

ccdicfo c/i ciimperio y rcyno de Efpaha,

fue malempcrador, ymuerto a manos dc

los/uyosjviuiocinqiientay feys anos, im

pepo-dos, '

1 , 2.

E, M I L I A N O Natural de Afri

cafucedio cnel imperio a Galo, y tam-

bkn le mataron los fu vot, viuio qura'er-

ta anos, iir.pc ro quatro mefes
,
que kiego

losj uacaromo? con otros oc ho y fcrai? v

n

afio.

VA-



j1f.es JcChriJIfi. E S P A N A. i!>i

2^5? VALERIANO (^ic ftie canfa

de la m jcrrc de Eini!iano,1e rucedio cn cl

in-pcriOjmouiolabtara pcHccucion cie Ia

Iglefia,)' a Clienta dcftc p ^cado fue prcfo

por tl l ey de PcrfajV dc lfoUado vino, vi-

iiio fctenta v ocho anos,irtipc i-o ocho.

247 G ALIENO Hijo dr Valeriano fu

ccdlo cn cl imperio en vida de li: padre^ q
cftuuo prefo oei'0 a»os, ydelpuc^ de

'm u e ft-o q 11 edd afefoluto eirlip eiiador, t u iiO

muchos defaftrcS^fypviefonfe admirables

fcnales y prodis;ios de fu defuentura, y re

celando fu dano, mando al^ar la perfecu-

cionqucauia contra los Cliriftianos
,
fue

mal Emperador,y m.ataronle losLiyos^im

pcrocl deporfiocho anos.

2JJ
CLAVDIO Sucedio a GaIieno,ma

to rrczientos mil Cocos, reformo lascof-

tumbres de las republicas, fue tenidopor

os. bueno,impero dos anos.

O AVRELIANO Sucedioa Clau-

c’io,raouio la nouema perfccecio de la Iple

fia,fue gran gerrcrop-nurio a manos dc los

fuyos,impero feys anos.
*

2^3 TACITO Sucedio Aurelianoj

fliC
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ftie buen Eniperador, y en fu tiempo fe le

[

uanto el peruerfo Manes caudillo de los

Manicheos,impero vn ano. i

P. R O.V O De nacion Vngaro fuce-

dio en el imperio a Tacito,cdquifto a Ale

mania,y mato quareta mil Aiemanesjfue

bue guerrero,y buen emperador, y al fin

!o mararon los fuyos,impero leys anos. S

ijo CARO Sucedio en climperio por

m aeree de Proao, y yengof i miierte, y el

murio dev nrayopmperodos anonfus dos

hijos Camino y Numeriano dizen al ta-

nos q gouernjiro los quatro mefes di Tos. 2

i-jt.: DTOCLECIANO Narural de

Dalmacia,y ;hijo de vn efcriuaoo/ucedio

a Caro,c ligio por fu compa n ero a Maximi
no,y ambos mouieron la decima perfecii-

ciondela Iglefia que duro diez anoSjylos

dos renuncia.mn el impedo el qual tiuiie-

ron vevntc anos. lO

CbNSTANCIO Y Galerio fu

ccdicron a Diocleciano y Maximino, par-

tieron el imperio, y en la particion cupo a

Conftancio,Erpana,Francia,y Inglatcrra,

impero feys anos. 6
CONS- l
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T5 8 C 6 N S r A N T I N O” dio a 1

»

padrc Conftancio cniasdichas tievpvcr-

iiincias,y umerto GakriOjen todas las dc-

inasiCuuo vn milagrofo v cncimientocon

tra el tirano Maycncio, y afsi fe boluio

ChrLRiano cn llegando a Roma, y inudo

h lilia impedal a Couft<intirioplji,y Hamo
la de fu nombre: h,izo.q.uc.re-cciebrafl'e el

concilio Nkeno, dpndc fe codeno el mal-

uado Arno y fu bcrcgia.y el.concilio EHV
beritapOjdclqualtr^tiiadininabldrrietek-le ; ;

, c. bien doA F^rriando de Idedopa,:

i enel lib^o qiic haxopuefo dcla antigue

dad y grandezas defte concilio. Su madrd
defte Catolico empcrador fucfanta Elc-

j

na,que hallo la melma Cruz,donde fc cau, -
'

|

fo nueftra Redencion.Dexopor herercia

a liis fuceifores la Fe dc lefii Chriflo, vi-

uiofefenta y fcysaiios, imperoncinta. 3®

328 CONST ANCIO Sucedio a. C6
ftantino fu padre, calligo alos malos go-

.
j

ucrnadorcs,Y el fac g;randc hcreje,rnunol
j

dc enfertncdadjimj ero z.^.af:os. 24

351 l V L I A N O (^e Ihmnn cl Apofa-

tafiictdio a C51l'acio,dcxo la Fe dc Clril !.

Cc. tiano, i
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tianOjV boliiiofe idolaWa: 'niouioia vnde-
i citria perfccucio deda Iglcfia: Wario a iViai

nos de fus enetoisjoso' tue mai emperadet:'

viuio treinta anos, impero tres. 3

lOVlNIANO Sutcdioa lulianormii-

rioa manos de1kun.ro de viibritero,cetra!

do eii' v-n apofento, § tmichds> cafen eti 'et-

«a i'?tiorant ia:^‘ilrid qitareta inipero^

ocho mefes, q con los quatro' delEinilianb

hazemos vn ana. i

55(^ VALENTINIANO Sucedioaloui-'

nianofue Cntoiko,impero.n.anos. 12.

358 VALENTE SuCedio a Valentiniano

fu hermanorfiie rauy dirparatado: mataro

le los Godos,impero tres anos. 3

37f GRAClANO 'Hijode VafenPiHianod

fucedioen cHmpcrio a Valente fu tio,vcn

c o a los Codos,.)' prendio a fu rey Atana-

rito:fue btien cmperador:viuio vtinrinue

ue ano^^jimperotres. ‘
; 3

^
. THEODOSIO FfpanoI y rauy Cato
^ Iico,fi;ceGio en el imperio a Graciano, hi-

zoalgunas crueldadfs de qfe emendo y
hizn peniteneiajpuefla por ian Ambrofo,
fu e b u en em ner ae!or 1 V iii 10 c inq u e t a a n os,

imperoonze. HO- n
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385 KONOlNO SiiccdioaThcodoforu pa

drc cnel irn icrio Ocidefal,y cncj Orieral

fuhfo Ar^hadioircino enEipafia 17 anos,

i]oa «[En cftetiempolaocioiidad naadre dc

codos los vicios
,
comencn a re-: nar cn los

Rom alios,de donde nacicron difcordiis y
gucrras ciiiiles enrre fi siefmos: demane-
fa^que tmjieronacreiiimknto de conquif

•{;rirlo.s ocras naeiones .Barbam.s., yieRtr&

.tjlais haxairoB }os Godbs, qui?,f?nidc la-re-

|»ioiTiSdthia e{i-Ia-Tarran‘a,<| rae en ntief-

tra Eui-opia, ea vnsr parte de tkrraqiieja-

masfuefiijctaa aingun monarcha-v ami

que inrcutaron otras inuchgs vc 7.es ella

co .1
q utfi: a, no lo ekcu aro n h a fta qu e b ax

a

ron qiianockncos mil honsbres, conlu

rcy Atanarico, y pidieron a! imperio tic-

rras' donde. habitar,y les dieron las p.roain

ii^s de Vulgnria, Yreria,y,otras:y de alii a

peco fe rebeiaron cotra tl inijxriodocalor

de citrros agrai! ios que ics hi/Jcron, pero

al dii fueron prefos y fajetos al i mpcrio,y

rniierio cn priiionAcanarico rey de los Go
d-.)!.', y Alarico q fucedio cn (b lugar d:-sba.

ra-ado y v ecidp porTcodofio,.)' Graciano.

Cc i

'

*ATA-



, Af;$s dcChvjh. R L Y E S DE
ATANARICO Es contac!o'pcr

cl primer rcy de los Godos, aunquc no vi

no a Efparia,murio en Conftantinopla,co-

mo atras diximos
,
y- afsi no le auemos dc

dar anos'de fu rcynado.

402 ALARICO Qj.'e tambien le cucn
tan porRey de los Godos

, y Ic dan anos

que reino en. Efpana, que a mi pareccr no

deuen hazerIo,porque cn ette tiempo eftu

uieron los Godos vencidos^ y debaxo dei

gouicrnodeThcodofio y Graciano empe
radores de Roma,aiinquc defpues fe rcbe

lo AlaricOjV tomo a P.o:Tia,y dizen q rey-

novcintinueiic ano.s,y qiic e(lo fuc cl fe-

gundoafiode! imperio de Onorio, y q ue

le dimos diezifiete-anos,q defdeeftos haf
ta ip.le daremos a A]arico,quc fondoze
anos, porque de otra mancra feria dar en

vnmefmotiepo dos leynados de vn mef-

moreyno,y r.os faldriaa mal los anos dc

la Nattuidad de Chrifto. iz

41 4 ATAVLPHO Fue el primer rey

Godo q vino a Efpana, v lo mato cn Bar-

celona Micriadofuyo^eftando durniicn-

dojfueprudencifsimovaron, reino j.anos. 3

SIN-
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417 SINGERICO Siiccdioenlosiey-

nos de Eipana por muerte de fu tio Ataul

pho:iTiacaronle]os fuvos,poiquc hi '40 pa-

2.es con los Romanos-.rcyiio vn ano. i

41 S VVALIA Fue clcgicopornmcrtede

Singericoifuemuiguerrcroneinoip.aiios. ly

457 TH^DOREDO Rcyno cn Efpaua

por muerte deVtialia,murioen aaHafamo
fa batalla cjcuuocotra Atila, ayudandoa
Moroueo rey de Frauciaireyxio Kf.anos. 16

4^3 TyRRISMVNDO Su hijo fiicedio

. en loi rey nos de Efpana,fue mucrtopor fu

hejrmano Theodorico-reyno tres anos. 5

THEODORICO Rcyno en Efpaiia,

y no lecontenco con aner muerto a lu hcr

mano 1 hurrifmundojfino quetabien echo

de Galiziaa Reciaricoque cltaua alii por

rey delos Suciiiosneyno /3.anos. 15

4<jp - EVRICO Hijo de Theodoredo fue ele

gi Jopor rtyde tfpanaiel Cardenal Marti

no dize, que en ciempo defte rev dejpcr-

taron los licte d iirmi entes, q auian dormi-

do i 3o.afios:reyno iS.anos. 18
4S7 ALARICO fiuccdio cnlosreyr.osde

Efp ifia por muerte de fu padre Eurico,per

Cc 3 dio
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dio a Fraciajquc la aiiia «anadofu padro:

enfucicmpo fuero martiriradas lasonze

mil virgines: dexo por fu hrredcro a Ama
Iarico,quc cra dc pocaedad, hijo fuyo y
de Amalafunta:reyno veintitr.cs anos. 2-3

51» GESALARICO
j
Que dizen que fuc

hcTrtiano baftardodeAIarico,tiranizole el \ ;

reyno a Amal.arico fu fobrinoifue de poco

valor:reyno j.anos.

THEODORICO Tercero defle no-

brcjficndo rey dc Italia padre de Araala- . j

funta,y abueio de Amalarico vino a Efpa

na arcynar cn cIl3,poria menoridad dc

fu nietOjCafofcgunda vez cn Tokdo, y tu

uo defte Cafamiento a SelierianOjque fu e

Duqucde Canaciena, y padre de fan Lea
drojan lfidro,fan Fulgcncio/anta Fioren

tina, y lanta Thcodofia madre de fan Er-

rncncgildoimato al Papa luan.y fue gran

.perfeguidor dcCiirillianosireino 15.anos. 13

525 • AMALARICO Hijode Alar-ico, lien

do ya de edadtomo el reyno/ooiuicndo-

fc fa abucloa Italia, alqual fue rnuy pare

eido cnperfegnir Chriiiianoiamato a Cio

tilda lu mugcrjhijade Clodoueo rey dc

Frkia,porq cra Chri:tiana,y a el Ic m.aca-
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"ron I’i'.mccfcs;rey iiO ^.aiios y S-mifc!. ^

^ j
j. TE \TJ3 1

0

Fue pryhi) ado dc Am a
'afu n

ta fa prima hcrmana, y cn pagodefia buc

oa oDra la hizo ahogarjpcro el fuc mucrto

por !os fuyos^reino i7.ano.s,y 4. meles. 17

0
THEV'^i)*iSELO FuC* elcgidopcr rcy

de Elpana.ci cra capita general de Ins Go
dos,los quaies k aiataro pordtshondlo,

y disfamador de mugeres.reino dos anos. 2,

jjQ
AGILA Fuceiegidopor rey deElpa-

ya, hizo muchos agrauios, mataroideJos

fuyoj.' reynojfieceahos. 7
ATANAGILDO Sucedio a Agila,

'

fuc hucn Cliriftiano: mario en Tolcdo de
cnffrmedacbreyno 51 anos. p
LVYV'A fucedio en los reynos de Ef-

panCjV pafTofe a Fiancia
,
iiafta Golia-de-

34'ado cftos reynos a fu hermano Lcoui^il

,doA inorcyno en elia mas que j.ahos. j

LEOVIGILDO Revno en EfpanajCO

mo dicho esjcafo cb Tcodora hija de Sene
riano Duci de Carcagena: fuc "ra hereje,

ranto cl hizo inatar o mato por ius propias

manos a fj hijo fan Ernicncgiidu principe

d Jasidpahasjporq no figuio la fct.i Arriana

Cc 4 q li c
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que el proF. flaua, tienelecon jufta razon

por a! o^ado a fan Eruiencgil io la magcf
taddel rcv nucftro lenordon Felipe 111 .

dcfte n6bre,quc Dios guarde y tenga de

fu mano.reynocatorze anos. . 14

5S5 RECAREDO Prinicro hijodeLeo-
uigildojV hermano fcgundode lan Erme-

negildojfne rey CacoIicOjy dcfterro de Ef
pana Ia f.ta Arriana, con la dotrina de fus

fantos tios fan Lcadro.fan Iiidro,y fan Fui

gencio: celebro en Tolcdo vn CociFo dc
fetenra y dos Olii'’pos; reyr,^ Kj.aiios.

^01 LVYBA E! fegundo, hermano dc Re-
caredojfucedio en los re\ nos de Ffpana:

fiie bucn Chriftiano, que foda tl a calla

fue de fantos v buenos : matole vn tray- ^

dorVidlcrLo fn merf cerloireyno 2. anos, z

g-Q, VICTERICO C^ucdocon el rcyno,v

cflando comicndo lo macaron los fu\ os,q

qual hizoalsi pagoircyno y.anos. 7
&to GVNDEMIRO Qnedo por hercde-

ro de los rcynos de Efpanaifue gran gue-

rrcroireynn dos anos.

5i 2 SISEBVTO SuccdioenelrcynodeEf

pan.ajfue gran Chriftiano, tonfumio la he

regiaC

2
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j

regia de los AcephaIos,y copelio a !os lu-

dios a fer CbrilHanos,a ^ fc fueifen defis

, 'i^yno'>:niurio de peftile anos, p
RECAREOO Segundo-defte nobre,

hijode Sifgbutohcredo eftos rcynos; inu

riode pon^onarrevno vn ano. i

6ii SVliNTILA Fue elegido por miierte

de Rccarcdo,tuiio mucho valorpio permi

tio eftar los Romanos 5 quedauan en Ef-*

panaienfu fiempoganarolos Morosa le-

rufalen;reynodiez anos, or . . J

SISENADO Sucedio a fn padre Snin

tilajen fu tkmpo fe celebro ei quarto C6-
cilio Toledanoircyno ^ anos. 5

SVINTILA ll.deftc nobrCjhfo de Si

fenado fucedioen eftos reyno',}' en fu tie

pofe celebro el Vf.CocilioToledanoney

no q 11 atro anos. ^ 4
^41 TVLCAS Fue al^ado por«fi,por muer

te de Suintih:fue buen Chriftianoimurio

enToledoireynodos anos.

^4 3 CLNDASVNTO Fue elegido por

miierfcdeTulcas,y cn fu tiempo fe cele-

bro el VII. Concilio Toledano,y le diorci

nobreal Areobifpo deaquclla Iglcfiade

Primadodclas Efpaiiasr defterrolas here
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i gi^s,y iiic Cii fu ciepoekgidofan Eugcnio
por areobijpo de Toledoncyno p-aacs. 'j ^

RECISVNTO; Siicedio cnel revno

por muerte de lu padre CindafdntOjy pro

ncyoen Tii tiepo el ar^obifpac^o de Tole-

do en S.EIifoniojcelebrarofe dos codlios:

en fu iiepo ba.KO la virgea Maria y dio ia

fafulla aranElifonioidefterrafonfelashe-

regias de PclagiOjyde otros liercges: rcy 4

no veinte anos. •
'

. - jo
ejz BA^.iEA Fuc elegido por rev contra fa'

vohintad por muerte dc Rccifunto' tu no

in.ncha dicha ch las cofas dc giierra,dema

nera que jamasfuc vcncido.-ccdebraronle

en fu ri? j3o doiS eoc/lios Tojcdanos.-diero

le y truas con cj le quitaro la memonat me
tiofe monge cn(.Paphig:fe,d:odc al cabo de

feys anos n^^'o:revno s>. anos. ^

601 ERINGro ,0 EnM-igo.q lue cl u atof-

figo a fu hei mano Bamba, apoderofe: dcl

reyno en viend© a fu bfoTnongdjdesherc

dandcva Tbeodijfredo hi]odc Briba-; en fu

tiepo fe ceiebraro : en Toledo tres Conci

Jios, revno fece anos. 7
688 E X i C A Fae elegido por muerte dc

-Eurigo fa facgroifuc iiial rey deshoneflo
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y viciofo-.y al duodccuno ano dc fu rcyna

do dio 1 1 Rcyno de Galkia a fr. hijo Viti

farrcyno ij.aiios. ,
.

‘ 13

701 . VII ISA Reyno yot muc?rtc de fu pa-

dre Exica^ie rey:injLifl'05.iticlcmete,y de

abominabTescoftiirnb're£,y fenfua!,y guf

tama de que todos lo fucfifenjhaftff los cle-

rigo$,permitiendoIes tener la,5 mugcres q
quifiefien: y temierido que por fus defor-

denes no fc le Icuantafle el fcynoCqtie ef-

to caiifa ej pecado)iTrandod'erfibar tali tO

das las certas y foeteas de Efpa na; mato a

1
don Fauila, padre que foe deJ infante cion

Pclayo:revno imcuc anos. 9
710 DON RODRIGO EI infelice foe d

trigclimo quarto, y vitimo rey Goclo de

Efpana: y el Conde don lulian fenorde

Tarif3,y capitan gencral de Ja cofta de A-
frita,lifiticndofc agraaiado' de que cftt

Rey Ic huuieffe forcado a fu hija la Ca-

ua, hizo confederadon con los MoroS,

y cntrocon c-IIos porElpana,y tl Rey
don Rodrigo falio con grande exerci-

to a refi ft i r los
, y junto al rio Guadalete

peiearon ochodias, yal lia foe vencido,

y la
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y la mayor parte de fu gente miierta:y

1
dei rey don Hadrigo nofe fupo mas,half a

q alcabo de niiichos anos ie hallo en vn
lugai de Portugal llamado Vifeb, que fo-

bre vi)a fepulpura dczia;Aqu^aze cl rey

don }\odngo,que perdio las EEpanas, ror

I furnalauenturartcynofeysanos.' ® ^

j

DON PELAYO HijodedonFauih
puquc de Catabria^Cel qual diximos que
hizomararjO mato Vitifa aq! mal rey def-

puesde la perJida de Elpana,)eliar!o reti

rados los nobles Efpanolcs en las monta-

nas de Aragon,Afturias,Guipuzcoa y Viz

caya,por no podei' fufrir la fujedon delos

Woros le eligieron por vniiicrfal caudillo

y Rey de todos ellps:y hizitron guerra a,

los Moros
, y les fueron panando muchas

tier! aSjY entre ellas la ciudad de Leonau
uo batallas milagrofaSj y fue el Rey pri-

mero q hmio natural deftosYeynos, donde

acabe la fangre de los Godos, aunq fca Jo

q algunos dizen,q fue fu madre dona Luz
Iiermana dei rey do Rodngo,delo qua! no

ay clandad,ni nos impoitadiuuo en la rey

na dona Gaudiofa fu macer al infante do

Eaui!a,ya!a inftiita dona Ormifenda:
I
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^

murio tfte dichofo rey eu Cangas, rcy r.o

( ip.anos.

yjj
DON F A V I L A Hijo dei bicna-

uenturado rey db Pelavo, fue inuerto de

ynOlTojandando a cacaihizofe gran fenti-

miento porTu muerte, reyno dos anos y
fcysmefes. %

7J7 DON ALO NSO Primero defte

nombre^llamado cl Catolico,y erno de don
Pflayo, fucedioa fu cunado en cl reyno

dcLeonjfiic rey inuidiOjgano rodo Jo q ao

ra Ilamamqs Caftjiia Ia vieja/ue perfegui

dor dcherejes,huuo en dona Ormifenda,

priincra Reyna proprictaiia deftos reinos

a los infantes don Fauila,don Aurelio,vdo

na Vfinda
, y fuera de matrimonio a don

Maiircgato, reyno 43. anos. 45
780 DON FROYLA Sucedio a fu pa-

dre don A Ionio,fue muy valerofojmando

que los Cltrigos viuieifen cafl:amente,c6

n a Io que ei malodeVitifaauia permitido,

vencio muchas batalias^raato por fus p'ro-

pias manos a fu hermano Vinrarano, de in

iiidia de verie tan querido, y prohijo a vn
jhijo fuyo llamado don Eermudo,pero' los

gran-
i
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j

e,rHcsucl rein.) vcgarocila injuri;;,maca

dole a el cn Yanguas
,
dode fe cnrerro Ei

c acrpo:rc'ino lo.anosdumo en lareina do

na Meraina a ios infantes do Alonfo y don

Bermudo.

750 DON AVRELIO Q.uefuecn
matar a fu hermano Froyla, fucedio en ef

teynofue muy puf.lanimo
y couarde ; hi-

20 pleytcjGa con los iMoro?,de que dexan-

dol;; en paz noie llarnaria rcy deEfpaha,

filio defolo Leon, y daria cn cada vn aiio

de rribato cien donzcifis hijas dalgo:rey-

no efte malauenturado rey fcys aiios. 6
75(5 DON SILO Yernodel rey don

Alonfo el Catolico
,
fucedio a fu cunado

porlaReyna dona V ii n.d a fu inuger, fe-

nora propnetaria deflos RcyiioSjhijade

la Rcyna dona Onnifenda; en fu tiempo

vino fan .Carlo Magno a Efpana,gano a

Caragoca y Paniplona; reyno diez-aiios. lo

. Soi5
j
.DON Alofo el il. llamado cl Cailo Jii

^0 dcl rei doEauila fucedio t n los reinos,y

fue priuado dcilos por el infante doMau -

regauo fu riOjCn cJ primtranode fu rcyna

I do, y afiiLoLucrcmoa ajiodrarle orra vez

1 para
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i
para cj \ ava lifa ciicnta con-i‘‘nte v c! a^a.

i. «05 DON' MAVREGATO,Hfoba^laI-

j

do de do Froyla fe aleo co el rcino a ttn 'a

cl rcy d6Al6'ocl Ca(lo,eI qua! Ic rerrajo

a NaLiarra,yMaLireqato:revno fevs aiios. ^

S 1 1 D O N B E R M V D b EJ 'primero

rey de Ouiedu
>
IJamado el Diacono^hi-o

dei Rcy do Frucla, reyno por muerce dei

rey don Maurepato
,
pero «*conGcjenda

por legitimo heredero delos reyaosafu

Ibbrino el're y don Alonlb el caftojle reci

bio por copaiiero eii los reynos,y dcfpiics

de fusdias le quedaron libres para Ii lolo:

reyno dos anos : huuo en Ia reyna dona
Milona al infante don Raniiro. i

D O N A L O N S O El Callo quedo
por mnerte de d5 Bermudo libre en c fto.s

reynos(legu fe ha dicho:) fne mny Chrif

tiar.o,y granguerrero^ vencio en vna bata

lia fetera mil Moros, embioie Dios dos..an

geles q le hiziefien h Cniz q oy dia efla

' en Ouiedorcaibfe fu hermana dona Gimc
na c6 el Conde Sandiaz de Saldaha,de Io

qualle pefo iniicho
, y prendio al Conde

V niurio en prifion cn d caftillo de Lima,'

ya
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V a iu hcrmana pufo nionja: crio a Lcrnar

cId dtl Cavpio hijo de los dichos, que fue

vn csfor^adocauailcio, y de los inejores

dei mundo:pacificamente rcyno trcynta

anoSjquitandolc los ocho que dimos a do

Mauregato,y don Bermudo,porqae conio

dicho es,to.ios treinta y ocho anos fc le a^

tribuyenal Rcy don Alonfo el callo. jo

844 DO N J. A M I R O Hijo de don
Beemudo fucedio cn el rcyno por mueite

dej caflo rcy don Aion/'o,y cuiro eJ tribu

todcl.iscicn donzcJ]as,y ruuo aquella mi

lagrufa bataila,donde etlando vencido le

hablo y ayndo el gloriofo patronnueftro

Sati,4go,y tuuo vitoria,y afsi le hizo cl vo

to que llaman de Sanciago,d5do!c de vna

yuntade arar en cada vnafiu vnaochaua
detri;:o:huLio cn la reyna dona Vrraca al

Infante don Ordoho,reyno feys afios y 9 .

mcfcs,enrcrrofc en Ouicdo. 7

851- DONORDONO Primero def-

tc nombre,hi)o ds don Ramiro, gano a Co
riajV a Salamancaihuuo en la reyna dona ,

Nuha allnfante don A Ionio, rcyno quin-
j

zc ahos-.cnterrofe cn Ouicdo. ij
|DON
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iiJT' IJON ALONSO Terccro, i]an-:a''o

cl nna2,no,liijo'dc don OrdoKo, fucedio,

d dl«cync,y prendlo a fu hid do Gai cia,
|

porqiie fe quilo al^ar con el reyr.o,y le fol

toa ptticio dclbs grandes. Dizicn que fa-

co Jos ojos a fus Eermanos
,
rccclandofc

. dellos:rcyno qiiarcnra A" quatro ar:o's, h»-

'110 en Ia Rcyna dona Ximena a los Infan-

tes don Garcia,don Ordono,y don Ftuc-

la’. Enrerrofe cn Ouiedo. 4 *

_^iOr i dON- GAR‘E.1A 'Sii hijo quedocon
elreynOjfuc ftiuy^ucrreioqio tuuohijos,

niurio cn'Camora de enfermedadjCntcno

rc-enOLiiedojreynbrresajios.
j

D'QN Oidbfiofegundodeften,oiTirirc

hermano de do Garcia heredo c! rcvno, y
al fexro ano defu rcynadocrnoio allamar

a quaiib G6 des de Caftilla ( que en aqucl

rieiTipo el!auan llijetos aLeon) que cran

.d.nn Nuho Fernandez
,
Ahnondarl lanco,

Diegd Altnondarez lalnjo, y
Fernan de

Anfoicz,a los quales Iiizo matarcrticlme

te, no fe fiibc el pbrqiiejaunque febarren-

ta algo
: y deflo fe oFendicron mucho los

Caftdlancs
, v en tiempo dd Rcy que fe

Dd * ligue
r
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ligue eligicmn dos jiiezcsja Nuno Ra-
fura parajas cofas dc paz (que fne abuelo

dei Conde FcrnanGonCait/rj^y- a l-ain4al

uo para lascofas de Gucrra, que fue quin

to abuelo dei Cid Ruidiazicdificola Igie

fia de Leon: buuo en la reyna dona Elui-

ra a los infantes don Alonfo y don Rami-
rc rrcynonueue anos y medio. $f

523 DON FROYLA Segundodefte no-
brejhennano deirey don Ordofio. algofe

con el reyno^y fuego fe hizo gafo, y kpro
'

fojVinuTiadentrocJevnano. s

5)24 bON ALONSO El quarto hijo dei

Rey don O rdono -i-eyno fiete anos
: y por,

eftar cnfermo fe metib monge, y dexo el

reyno a fu hermano do-n Raniiro.
. , !• 7

531 DON RAMIRO El fcgimdobijbdc

doOrdonoheredo cireyno, y alcabode
algu nos anos fe falio delconuento fu ber

manodon Alonfo, el que dfximos que fe

merk) monge
,
V juntando muclia gente

gano- la ciudad deLeon, Io qual fabido

dc don Ramitofue y la recobro
, y pren_

dio a fu hermano, y Io trrefmo hizo a don:

Orioao-, y a don Ramiro, hijos de don
Fruela,



Anos de LhrUio

.

E P A N A. 202 'Jd^ey

Trucia, porque ay udaron a elte hecho, y
a todos.Ies faco los ojos, y los pufo en vn
m»Haft.erio, mandandolos dar todo lo nc-

cefiaripihauc) en la reyna dona Teiefa a

'los infantes don Ordono, y don Bennn-

do.En eft.efiempo .coinen co aifiorecer el

CondeEernan Gonzalez, y con Hi jiija do

fu Vrraca cafo el jreya fn Jiijo donOrdo
,no:reyno dkzinuoueafios.

,

^50 PON OI^DONO ElterceroEcre-

d® los xeynos dc fu -pad re e 1 rey don R a-

jnirottujjomuchas.contiendas con fu her

mano,qucfc lequifo al^ar con losrejnos:

:h.uiio en Ia reyna dona Eluira al infante

don BcrrnudOjdiole vna enfemiedad y .

raurio en Camora,y fc mando enterrar en

Leonrr.eyno cinco anos-

.P55 PGM 'SANCHO Llamado
cl Gordo jTuc.edio a fu padre el rey don

f Qrdpno j
iiizo libres d,e pechar a los £r

jos.dalgo ; a%o el onienage al Condado
de Callilla por la. compra dei y ei

'Canallo que el Conde Fcrnan Goii^u-

lez ie auia vendido ,con condicion ,qy.e

por pada dia que le detutiielfe Ia paga,

Pd 2 fe

(litmi.i
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fc dobJafle 1 1 precio
,
que monfo '.''.a? que

f 1 dc CallilladiLiuo cn Ia reyna dona Te-
refa al infante doii Ramkoidizerijquemu
rio de veneno:reyno doze anos.

.
DON RAMIRO Eltercerofucedi®

a fi padre cl tcy don^ancho, y lifriiadre

leaconfejo,que bkieflepazescon losMo
' roSjpoiquc ellosle dieron con efla condi-

cion el euerpo de fau Pelayo, que fue mar
tirizado en Cordoua, y efla cn fan Salua;-

dor dc Leon. En efie tiempo cafo en Bur-
gos dona Lambra c6 Ruybeiazquez, por

cuya caufa murieron los fiete infantes de

Lara y N uno Salido fu ayo : reyno dier

y ocho,an05'.? :• :
.

->

tjSj DON BERMVDO El fegundoiRa-'

niadoel Gotofb,hijo dei rcy do Ordono:’

fuc a los principios tenido pof biien rey,y

dipfeal.viciodela fenfualidad,'(q.de aca-

rrea otvo-s muchos)demancraque lo cafli

go Dios, dando lugar a que los Moros en-

tralTen en eftos rcynos, ganando bafta

Santiaijo cn Galizia
, y baka Lc^; hiuio

tambien grande bambre, fin llouer en

muclio tienipOj hafla que vn Religiofo-

Ic

la

i
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le dixo dc parte de Dios,que todoS aqi.it-

]los danos caufauan fus pccadosjpor teiier

en prifion al Obifpo dc Ouiedo,y en dizie

dolelo luego lettiando el rey fokar, y llo-

uio V frud:ifico la tierra; y para fatisfacion

de fus pecados mando reedificar las ygle-

fiasquc clrev Almancor aiiianraltratado:

p.ero defpues pdr malos cofejerosCquc per

mite Dios quelos tenga iosmalosreyes)

mando prendcr al Ar^dbifpo de Saiitiago,

y eeharle en vn eorral con vn toro brauo,

cl qual fe vino alt'Ar^obifpo
, 7 le pufo los

cuernos en las manoy, y fe los dexo en c*

lias,que fue caufa de que el rey lo fintief-

fe mucho conocicdo fu pecado, y deftc pe

far murio de alii a pocotiempo-huuo 6n Ia

reyna dona Eluira al infante don Alonfo:

cnterrofc en Leon con fu muger dona El

uiraircynoeatorze anos. 14
; DON ALONSO' Quinto dcfte nom

* bre fuecdio a fu padrc don Bermiido, calo

a.fli hermana dona Tcrcfa contra la volti n

tad dellfVon Audalla rey tle Tolcdo,da

qual exoro y pidio al Moro,que no tocaffe-*

a ella pues cran cotrarios cnla ley :y..qde-

Ddj riendo
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riendo yr contra efto, Je dio vna araue en

fermcdad de improuifojde que ei!m;o a la

mucitery afsi embio a la infanracon mti-

chas joyaSjb qua! fe «ictio m6ja,y cl
“

ro iano de fu mal. En efte riempo fe al^o

don Sancho hijode! Conde Fernan Gon
caiezfenor dcCafti]la,y buuogrades gtie

rras entre padre y hijojde que nadoofa-

dia enios Moros de acomttera Caftifiajy

panaron a AuibjOlmedoy fan Efteui de
Gorroaz, v orros Jugares ; y queriendo el

Conde refiflir a efte daiio , falio con poca

pente,Ia qtial m.urio ca{itoda,y elfuepre

fo V nmcito de las heridasr fu Iiijo doft

Sancho eainpro eicuerpo por gran prfe-
|

cio,y eittcrrole en fan Pedro de Aidan^iai

y quedo por fchoridc Caftitla : fu ma-
dre Io qtiifo matar con yeruas, y elen-

tendiendoJo, fe Jas hizo beber,y murio
I lucgo.Huuo el rey don Alolb en Ia reyna

dpnaEIuira al infante don Bermadoya
Ia infanta dona Santha : rcyno veintittes

sinos*

! loaa DON EERMVDO Tercerofucedio

j
afupadredon Alonfotfucmuy franco,)?

limof-
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linjolnerojicparo mu4:has Igjicfi^g deflrui

.d^s dc i®s Meros
:
perin.itio jque CaS-illa fe

Jlarnaflfe Re^^p:rauri«^ en \i\a. batallg; qii.e

.cu.uo con fii cunado don Fei-aando,prinei

pc de N aiiarr^: V.e.ino do.^e ano4;,raurio iiii

1’ijos.

-DO N. PERNANDO H grande,]ia-

madp Emperadordifiiedo el reyno de Caf’

tdia -por iu madrc dona Nunajbija dei

Conde de CadjJJa don Saneho Fernan-

dez,ydcfpi;eseireyrK>d.eLeoa,ene'la-

jiode lojy.pprFuqDuger dofia Sacha lier

mana dcdoflBcrnjudo tcrccro;y eflaes la

verdaderaeauft porqueespreferida Cal-

tillacn.edos reynos, porqnc la pollcyo

primeroquc.a Feo-n: tuuo eiierev inucha

difeordia con fu Ijermano d.on Garcia,a

.quien fu padre dexp cl Reyno de Naua-m . G.riaua eo fu cafa a Jos bijos dalgo,

ciiyos padres morian en fu fcruicipiy af-

fi paflandoporBiuar ropo alii a Rodrigo
de Bi,Mar,quc defpues ic Hamo Cid

,
llc-

uofelo configo, y fue tan valerofo como
rodos faben/Huuo ede Rey enla diciu

Reynade Leon dona Saiieha tres hijos,

Dd 4 y dos
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y doshijas-.a don SaGho,queera clmayor
dexo a Caftilla:y adoa Alonfo hijo feg 5

do dexo a Leon y las Afl:iirias,y vna par-

te de Campos: v a do Garcia hijo tercei o
a Galiiia,con lo que auia ganadb en Portu

gal,dccuya paitidon vino mucho dahoa
cftos reynoSjCOmo fe cuenta cn Ia Coroni

.

cadelray don Sancho:a vna hija Ilamada'

dona Vrraca dexo a Toro,y mitad dcl In-

fantado; y ia otra mitad a dona Eluira y a

Qamorarrcyno trcinta y tres anos.
^ j

,1057 DON SANCHO EJ fegundo comen-

do a reynar,v- Jos demas hermancs (como
fehadicho, )y reconociendofe porhijo

niayor,no fe contento con folo CaiBllajan

tcs a fuer^a de armas prendio a fu herma-

no don Garcia,que era rey de Galiria; y'a

rucgodefusherraanas Io folto, con condi-

ciQn,qiie viniefTe a fusllamamicntos, y le

obedccieffe:y Io raefmohizo cdn don Alo
fo fu hermano rcy de Leon, y pdr rucgos

le foItOjCon condicion que fe mctielTe mo
gcjb qual cdmplio en Haagun ponalgunos

anos, y dcfpues fe falio y fc fue a Toledo
conei rey Alimavmonqijc loamparo. Y
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no contento con cflo el rey Hon. Sancho,

quifo hazei' lo melino con fus hennanas,

qu*itandolas fus cierrasiy cftado fobre Ca
mota

,
d_6de fe dio por fu vaffallo Bellido

DolloSjyendo rcconociendo ia cercapara

dalle cl affaltole pallo porlas efpaldas c6

yn venablojde quemurioireynb 6; anos. 6

io']i ‘ DOiN AL-ONSO: Sexto' defte nora-

bre Emperador de Efpana,que eftaua,en

Toledo,como'dixinios,fuereconocidopor

rey de Qaftilla y de Leonidedode.prime-

fddo fefti-y filJa^iriMafiodoii Garci'a comen

90 a haaer algunos danos en el

,

reyno.de

Leo,de lo qual feenfado ia hermanoiy Ic

embio adeairio mal quelo har.ia,yqn6

< eran aquellas obras de buen licrmano,,y

que fucra mejor fe trataian v coniiniick- .

taniv confolo efte recadole vino a^cl don
Garciajquc no deuicta

,
piies ftie prefo y

murio enpriliones en el.caftillo de Luna,

y con eHas»fe mkndo enteitar'; y en vien- ;

! dolo,sGallegos’ prefo a,*fuTG’y/in.aguaE-

dar maSobedecicton arreyVl.6 Alonfoiga

no a Tolcdo,y lIamofe Emperador deJEf-

pana,fue calado y velado con fcys rnuee-

res;
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res: huiio en la rcyna dona Conftan^a a ]a

infenta dot}aVrraca,y de vna doniella de

granlinage llamada dona Gimena Mu^
niz tuuodos hijas, y Ia vna que fe Hamo
donaTcrefa eafocon don Enriquchijo

dei Duquc de Lorena, y Ic dio en cafa-,

niicnto a Poitugail, cpn titulo de Conde»
con fcudo de q-ue* el y fus decendientes

viniefTcn alas Cortes,y Ilamamienfos de

los reyes deCaftiIIa,e6 trezietos de acaua

IIo,y luego fu fucefibr fe JJamo rcy de Por
tugal,y han fido reyes Ips figuieccSjpwcfr

.. tosporfu prdeq.
'

1

1 Di'EnrtqaefTtfr,cT»Ci~ s DonPedro el hfliciem

de. • I.,,' ioDenFertumdo:^i*bijo

2 Den Alorrfe Enrique^ : 1 1 Don Jm» de Emmme-
ffimero 'Kjy. rnmA.

3 Don S/incho elpebUdor. 12 Don Duartefu hij».

4 Don Alonft elgordo. .1:113 Don Alonj0.:

^ DonSancho Cipelo, ' i/^ Don luan el Grami^,

6 DonAbfifoelUrau». f) Don Adomiel.

7 Don DionifioelFahriU^r iS Doxluanfulnja.

dor. 1 7 Don Sebafiian.

8 Den Alenfofu hijo. i§ Dm Ennque Cardcnal,

Don Fe-
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15 Do}$ Felipe pirimero enej- ze JDoti. Felipefegmdo nuef

ta menta. . trelKjyyfehor.

Reyno don Alonfocl fexto trcinta y qua
troanos'y Gcho mefes.

1108 DON ALONSO EI feptimo Empe
rador de Efpanajfuccdio cn cl rcyno por

fu muger la Reyna dona'Vrracahija dcl

Rey doa Alofifo cI'fcxto, que fue cafada

primero con don Ramon de Borgofiajco-*

dc deGalizia, hermano dei Papa Calix-

to 1

1

. Fue eftc rey defgraciado cp cofas

que no tuirojcnlpauTUirio fin hijos,y Jo de

mas fc qucda paralos Goroniftas, que ha-

blan con libeitadifeyno catorze anos, po-

comasomenos.
lixa DON ALONSO OdauoEmpcra-

dor de Efpana, fucccdio a la reyna dona
Vrraca fu madrc, c6 la qual tomo concior

Xo, y la priuo de Jos Reynos:, dexapdola
,

tierras en que viuielfe; fue^Reymuy Ca-
j

t6lico,nobIe^y esfor^adorliizo 'grades gu e

rras al rey don Ramiro de Aragon, hafta

quelereconocioporfchory Ic bcfola ina

nojviniendo a fu llamamiento eftando fa-

bre Cucnca,y por efte fcruicio Ic rcmitio,'

y al§o
i
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. y al^a cl viflallagc : huuo cn la Empera-

rriz donaBercnauela al infante donSan-

cbo, a quicndicta Caftilb’ y Tolcdo ; y al

infante don Fcriiando a Leon y Galiziar

reynotreinta y cincoanos.

1157 DON SANCHO £1 terccro, llamado

ctdeffeiidoi fy^odio-a Iu padre don Alon-

fo;clo.taHoen Caft;illa'y !fokfcl'c:*uuop0f

fn^ valfalios a los rey csxlc Nauarra yArf
gon: fuc muy ami^o de rcligiofos: defen-

for delasbiudas: tufor delo> huerfanos,y

redo jiiezdc las gentes.-fuc fagazjcsfci^a

dqjy apae.ibk, y a efta .caula Ic ljamaioa

/^.doiToadojrf^yoo vii anojtjaefiemprc 16

!

' ” buenodiirapoco, ?of: r c :.r:r- o. i

||
ijjg DON /AiO'NSfQ.:El noWenofuoddio -I ’-

cn el reynopoFmuerte dc fu paUrl: dosn

Sanchojfiendo de edad de.quatro anos: y
flunque.en.poderde tutores de hiziero da

iiOj ciit fus^reynos poii cl feide L eo. fu tio;

cartendade edadlo >Eemcdio con mucha
•hohfa:fuy:a:,,y eafoeon dona Leonor liija

dei rcy de Ingiaterraituuo cnella a do En
riqueque le iuc-edio en el reyno,y a do-

na Berenguela: r eyna que fue de Leon, y
t a dona



de ChrifiO. E S P A N A- 207 l^ejvar-x-;.

3 dona Lcoaor rey na de Aragon,y ;i doiia

Vriaca reyiia de Porcii gal, y adofia IPan

careynadeFranciamadredefanLuys;-
vcncio la famoPi batalla de las Nanas de

Tolofa contra Miramamclin
5 y murieron

mas de dozieros niil Moros: murio cfte fa

molo rey en Martinmunor dc las poffa-

dasireyno cincuenta y Toys anos. ^6

1214 DON ENRIQVE Primero deftenS

bre,heredoa Caftillay Toledopormuer-
te de fu padre, fiendo dc edad de onze a-

nos.y diez mcXes: fiic goucrnadora por fu

menoridad Ja nobilifsima reyna fu herma

na doha"Berenguela,que eftaua defcafa-

da dei rey de Leondon Alonfb el decimo,

porque fe hallo fer deudoSjy por lo mas cj

a fu maridolediogufto. Procuraronen ef
te tiempoloshijos dei Conde don Niino
de Lara aiier Ia tutoria dei rey,y locpnft'

guieron
,
de Io qival fucedieron grandes

cfcandalos y rebuelt3 s,y eftado el rey cn

Palencia juGcando con fus donzetes, q ao-

'

ra llamanMininoSjtiro vno dellos vn tejo,

con el qual derribo vnatejaque dioeiHa'

cabeca dcl Rey de que murio; perola pm-

dente-
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iicfitc xcytvi .clona Bti-eii[nicja,pr^iTieio

q ue fc publicaffe la inuer^c dei rey fu bcr

mano, cnibio a don Lope Diaz dc Haro, y
a Gongalp Rpy?- Giron al rey don Alonr

fo de Leonfi marido,f(ipIicandoleleem.-

bialTe concHos al infante dpnFe;rnando

fn hijo para verlq^ b qual hiiieronj y con

licencja de Ajpadrele traxeron a Cafti-

llajdonde fpepor reiiunciacion que en ei

Ilizo fu madre Ia reyna dona BerengiiCr

la abadopor Rey ,
con vniuerfal rcgozi-

joncvnoefte rey don Enrique tres anos, ,

1217 DON FF.RNANDO Elfegunr;.

do fue rey de fplp Lcpn y,GaIizia,en el.

anopaffado de iMy.porinuerte dcfu par

dre el rey don Alonlo el oftauo, EmperaT
dor de Eipana, que auia dado a Caftjila y
Toledo a fu primogenito el Rey don Sati

I eho el deflfcadojcomo fe ha dicho-.cornen-

eftc Rey la Orden lie fan lulian dei

Percirojorigen dc la dq Calatrauaj y con
gran valor hizo gnerra 3 los Moros de Ef-

tremadura, dondc prendio enBadajoza
don Alonfo Enriquez, primer Rey de

'Portngalfu fucgro, eu cuvahijala rey-

ju dona Vrracahiiuo al infante dunAlpn

R E Y E S D E
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fojfuccfibr ea los rey no5: rey no 51 . anos.

DON ALONSO EI derrrTOjTc/

de Leon yGalizia, hijo dd dicho rey

donFernando; fue principe tanvalerclbj

qtre-^no dc- los Moros a Eftremadura, y
dio con ella la villa de Alcantara a la or-

den de Calatra ua
, y efta orden la dio de

allia poco ala de fan luliandel Perciio,

llamada defpuespor efta caufa Orden dc
Alcantara ; himo en fu mugerdonaEe-
yenguelajreyna proprietaria de Caflilla y
Toledo jhermana y heredera dei dicho

rey don Enriqne al infante don Eernando
fuceiroi;:reyno quarenta y dos anos.

EHos dosXjyes de Leon fn Ca^iHa fi po~

»?« a^utparafigair U Ima reSta destafucefiwn^y

afii no les damos en efla cueia ar.es deJit reynadai

DON EERNANDO Tercerodefle

nombre, llamado el Santo, fncedio cn los

reynos como dicho es, demanera que fue

prirnero rey de Caftilla q dcLeon, f nun
ca mas fe diuidierp eftos dos reynos, y pa
reciendole al dkhorey de Leon do AJou-

fo fu padre qauia fido trayeio el facarlcfo

hijo,vino c6 exercito contra Caflilla,v He

gohaziedo dano hafta cerca de Burgos: ;
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hauo mach.is rebucitas- por los Codcs de"

Lar::,.|UC D upacigiiaro con fusprilipnes;
,

i. aio iprc rc V CG Gor 5 Bcatrii hija dei Ein

perador do PhilipejDuquedcSucuiacu

Alemania: dej^ldlosen Burgos dooii^
po don Mauris:huuo eri ella al infiince do
AlQnfo,que heredo ei reyno; y al f,abd de

algun derapo mui io ei rey de Leoo fu pa

dre en el ano dc la^o. y dexo cl reyno a

fus doJiijaj dona Saociia y dona Dulce, .

auidas pn fu fegunda muger donaTerefa:
yporeftacaujfafe mouieron algunas guc

,rra5,Ias quales apaciguo laprudeiitcrey-

nadona 3c,renguela fu niadrq, viendofe

CjOn dona Tercfa madre de las infantas, y
feeonceitaron,que apaitalfeirmanodel

reyno y dercclio que a el tenian,con que
tlrevdon Fernando Ics huuitffe dedar ^

en cada vn aiio a cada vna de fus herma-

nasquinzcmil Hiarauedisporyodafu vD '

da.Ganoefte Rey todala Andaluzia, y
reynode Granada y Murcia^aunquefe le

atrtbuye a fu iiijo don A JonD d Sabio a-

uerganado cl reyno dcMtiiciajporquefie

do infante,y yendoa focorrer a CorcioLia
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fe topo jstnto a Tpledoco dosEmbaxado-
xes Abehudicl rey de Mucria, 5 yiian a en

trcgaraquei rcyno a fu padrc cl rcy don
Fv.i:nado, yellos hizoboluerdiziedoles,

q cl iria en fu nbbre arcccbirlo, como lo

hixo; aiuiq Lorea, Cartagena y Mula, no

fcquifi.t ron dar; pero por fuei'^'a lo huuic-

ron dc hazer . En cfte riempo fiorecicion

los hechos dej valerofo Garciperez de

VargasiViuio cfte rey y murio fantamc u-

te,y hizo en fuspoftrimerias vn parJamen

to a fu hijo y fuceffor don Alonfc
,
cl qaal

remaro diziendo cftas palabras : Hijo ini-

rad quequedays muy ricode machastic-

rras y valialiosjmas qce ningun otro Rey
Chrlftiano

,
hazcd como fiempre hagay

s

bien, y fcays bueno, que bien teneys con

que: ya quedays fenorde todas las rierras

que perdio el rey don Rodrigo-. fi en cfte

-eftadoquc yoos lo dexo lo fupieredes c6

. feruar, fereys tan buen rey como vo
, y fi

ganaredes mas, fere vs mejor que yo
, y 11

perdieredesalgo,no fereys tan buen licy

como vo. Y fintiendo que entraua por fu

cafa cl fantifsimo Sacramento dei altar,

E e fe



jit.95 dc Chrifit R EYES DE eyj^arcn.'^

fe dcrribo <ie la caraa,v fe pulo de rodillas

cn el fuelo can vna foga a la garganta

afsi lerecibio: y rccoiiocicndoccrcana lu

inuciTe,hizo ala Clerecia <juc le cantalTrn

las Lctanias,y vn Te Deum laudamuJ^co

que dio el alma a fu criador
,
que poffer

vidadefanto fehaalargadovn pocomas
que lasotras; que bien tuiio-a quien pare

J cer/apredofamucitc delRey doii Felt-

I

pe nueftro fenor fegundb defte nombret

Rcy no ellanro Rey c!on Fcriiando crcyn-

I
ta y cinco anos.

1251 'DON ALONSO ElSabio R. def-

tenombre (a quien con mejor .titulo Ha- f

ma Efteuan de Gartuay onzeno)'fucedio ,

en et Reynopormucrtedefu padrety fie-

doclcgido por Emperaefor
,
le fue a coio-

nar: y de alii apoeo fu hijo mayor den

Fernando dei a Cerda, cafado con doTa

Blanca hija- de fan-Luys Rey dc Fran-
;

ctaTicndojuradoporreyjy teniendodos

bijos peqnos murio de pellilcficia cn Vi-

l!arca!,qao'a ItamaCiudadrcabyluegoel

Infante don Sancho hijofcgiindofe leua-

to contra fu padre y fobripos
, y les quito
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:el reyno,£cct-o a uicia,y Seuil !a
, q que-

dacon (iepre por el Rcy do Alofo, c) qua

I

liizo V 1! prjoceffo y le pufo CL.Ipas;la pii-

racra qnc cra prodigo, jwraiierdado cin-

GLicnta quintales dc piata ,;(aunque otros

dizen 150J para refeare dd Emperader dc

I

CondanUnopla-i Ln /cg.iii)da,qr.e auia ma
I cidado la moneda:La rerc.cra, q auia alea

^ do el vafidHaje al rey do A 16i'o d£Poixu-

i

galjporquej^rafo c.o fu hija balbrda:v por

J

todo cUo mando,que todos le negalTen la

^

obedieneia- Vinp cl rey don Alolb a rata

necelsidad empeno en Ecrbcria.fueo-

pona Rcal.al rey Abenyufat jx)r fcys mil

doblas:y aunque Seuil]a,y Murcia,iiepre

'le liru iero y ay,,udaron, ma« no fuej-cn par

jtc para q cl rev .do Alofo dexalTc de ino-

rir desbexeda-do por fu hijo don Sache, q
fon juftos y coprchefibles los juyziosde

Diosrtuuoen Ja reina donaViolace fu mu
ger dlnfante do Sacho; rcyno 32.3110.$. 32

i2S’4 Do S.ichollamado el Brauo IIII. defte

iidbrejfucedio en el rey no
, y tuuogu er-

ras c6 don Alonfo, y al fin (e coinprorne-

ttp cfte cafo en Ips Ivcyes don layme dc

Ee 2 Aragon,
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Ara'on,y don Donis dc Porta^aI,y fehi-

zo cEritun decopromiffo; huuo en la rei

na dona Maria fu mugcr al infante don

Fernando,icynooiueanos. u

lipj DON FERN ANDO EI quarto de-

fle nombre, Ifamado el Etnpfazado, flice-

dio a don Sancho fu padre fiendo de poca

edad: y a efla caufa ijoucrno fu madre co

mucha j-.rudencia : huuo en la reyna dona
Coflaucia fu mu^er a J Infante don Alon-
fo : Eftc rey fue cl que por Ja.s caufas que
pocos o ningunosfaben mando defpehar

abs CarauajaleSjfln guardarles termines

de judicia: y afsi cHos apelaron para Dios,

ante quien lo emplazaron y para que detro

detieynta diasparecieffe adar cuetade.

fas rnuertes,v !e comprehendioidc manc-
ra que cl poftrer dia de los trey_rra miirio,^

dizieadoqnc los Carauajales lo llamana.

Entiemvo defte Rey el Papa Clcmente
quinto bizo conhfcar rodos los bienes de

los cauallcrosTemplarios, que mi ricrnn

aun tiempo como todos fiben
,
v fc fabra

mejor el dia dei jHy2;o vniuerfal ; reyno

el rey don Fernando diezifiete anos. ^7

DON
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ijii DON ALONSO Dozeno defte

nombre, fuceditfadon Fernado fu padre,

ordeno la religion de los caualleros dela

Baudaroxa,que cra tananchacomo qua'

tro dedos
, y le ponia atrauefiada dei ho

broderecho hatta debaxp delbra^o yz-

quierdo: vcncio labatalladel Salado ,c6

vcinricinco mil infantes, y catorze mil ca

uallos,conti aochocietos mil Moros,y mu-
rieron dellos dozietosmihhiiuo en larey-

nadona Maria fu muger al Infante don
Pedrofuccffoqy .cn.dona Leonor deGuz
man al rey don Enrique el fegundo; rey-

no jy.anos y fiete mefes, 38

1350 don PEDRO Llamadoel Cruci,por

q !o fue cn gra manera,cofa bie contraria

a la fangre Real,fucedio enel reynoimato

adoFadriquefn hermanoMaeliredc Sa-

tiago, y atodos los mas aniigos y deudos

fuyos que pudo : fucediok vncafonota-

ble
,
queteniendo condenadosenTolcdo

veynte y quatro hombres a mnerte
,
auia

entre ellos vn platero deocbenta anos, y
vn hijo fuyole pidio c 6 muchas lagrimas

la vida de fu padre, o quele matalfcna el

Ee 5 por-
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porqueviinefTe fu padrcry efte rey acimi-

tioef partido:demaaera q^viuio ci viejo,

y niataron al mogor reynodiczinae anos, ip'

i5 <)p DON ENRIQVE SegundOjhijo dei

rey don Alonfo el dozeno, fucedio cn cf

reyiio con m-uchos fauores para elloien fu

tiempofe confirmo Ia orden de los Gcro-

nimos por cl papaGregorio Xl.m urio acof

figado rhuuoenla reyna doiraluanafu

mugeral infante don luanrreyno lo.anos. »>

DON IVAN Primerodcftenombre

fucedio 3 fu padrc el rey don Enrique;c{-

te rey maddquenofe contaflen los anosy

defde la erade Cefar,finodelnadmicnto
j

de Chriflo: inftituy 6 Ia orden dei CoHar
c6 la Paloma, que fe acabo en fu tiempoj :

f Edificblapreciofacafade nueftra fenora

de Guadalupe r liuuo en la Reyna dona
Leonor fu muger al Principe do EnriquCy

muriode vnacaydade vncauallo>reyrio n
onzc aSos.

Di?o don ENRIQVE Tercero defle no~

bre/ucedio afu padre el rey don luarfue

el que llamaron eIdolicnte, porquc lo ef-

I
tuuo fiempre, que es grande azarpara to-

; dos
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dos,y mas pa-ra los reyes : liiiuocn Ja rey-
)

na dona Catalina fu mu^er alPrincipedp

'luan; i;ey^.o diezificte anos. 47

1407, DON IVAN Scgundo defte notn-

•bre/ucedio a fn padre don Enriqne
, fien-

jd,o de poca edad/iioronfus .tutores.la rey-

•na dona Catahna fu madre
, y el Infencc

dcn Fcniando.fu tio., qyc dcfouGsIaio rc.y
'!

.de AragQn: y en flendo de ccad ,Ie entre-
j

garan eireyno. Con efte rey fue aquclia
j

anaranillofi prinanpa dej Condefl,ab!e 06
Aluaro diC Luna

,
qne annque fe ec-lypfo

4:antOjpodria alLimbrajfuobfcuridad aios

:<]U:e andan cniemcja-nte honra,pueS'los q i

a clla llegan
,
por bien qiie procure ba?-ei'

fiis oficioshan de tenerencmigospor em-
-bidia,qHe 'las pret-endan derribary def-

itriiyr,v ],as mas v.e7.esialen eon elloay affi

ballo por mi cucnta que csla prjuanqa ia

mas peligrofa dignidad que el mundo cie

4ie;y con rodos fus danos ay infinitos que
Ia procuran. Fue eafido ei rcy don luan
vdos yczesttauo doshijos,don E-nrique en

'fu primcra nuiger la reyna dona Aiaria: y
,a la priqcefa dona Yfabcl

,
en Ia fegunda

Ee 4 la
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la reyna dona Yfabel : reyno quarenta y
fiete anos. 4-7

1454 E)0N ENRIQVE QuaiTodefteno-

bre fucedio a fu padre el rcy do Iiianr ca

fo dos vezes, y de la fesrunda muger, que

fue la reyna dona luanajinfanta de Portu

galjle atribuyeronque otra donaluaiia q
pario era hija fuya, no fiedolo mas quepu
tatiua,porquc fu verdadero padre cra don

Bekran de la Cueua priinerDuque deAl
burquerque, y afsi csmas conocidapor

la Beltraneja que por dona luana.-defpo-

fofe con fu do don Alonfo rey de Poitu-

gal, aunqueno tuuo efeto el cafamiento:

revnoelrey don Enriqueveinteanos. 2.0

1474 'don FERNAWDO Qgjntodefte

nombre,baniadoel Catolico, hijo y here^

dero de don luan rev de Aragon' cafo co

la Catolica reyna dona Yfabel, hi ja (co-

mo diximos)deI rcy do luan el fegundo,

y hermana dei dicho don Enrique cl im-

potente, y defla vcz quedaron juntos ef-

tostresfamofos rcynos, Caflilla, Leon y
Aragon,prefiriedofieiTipre Caflilla:tuuie

ron muchasrebuckasjporq nofaltoquie

fauo-



AimdeChnfio. ESPANA. 213 '^cynaron.

I

faiiorccieffe a la BtIrraneja,pcro al fin ve

cio la vcrdad,y ella acordo lo mas acerra-

dojque fue metcrfe monja cn Coimbra en

fanta Clara
: y afsi quedo la reyiia dona

Yfabel en quieta y pacifica poffcfsionrtu-

uo en ella a la piincefa dona luan her e-

dera deflos reynos. Y.en fu tiempo fe def
cubricronlasIndias,y coquillo losreynos

de Granada,y Napolcs: echo totahnente

todos los ludios y Moros de Efpahados q
no fe quifiero boluer Chriftianos.Pufo el

Santo Oficio dela Inquificion
,
porquien

viuimos enpaz, y el viua hafta la fin dei

mundojquemas guerra hazen contra los

enemigos cinquenta Clerigos Inquifido-

rcsque cinquenta mil foldados exercita-

dosi y afsi imagino que eftos fantosRCr

yes mereciero tener particularreuclacio

para vfar efte total y vnico remedio, que
afsi ha conferuado nueftra religion Chrif

tianarreynaron ettos fantos Reyes Cato-

licostreynta anos, haftala muerte dela
reyna dona Yfabel. 30

1504 DON FELIPE Primero defte nom-
brCjArchidiique de Auftria, y Duque de

Eor-
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j
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Br!rgona,y Brauantc, y Cnxidc d.e

des
, y ft! mugcr la rcyna doEa luana fio-

prietaria heredcra dcttos reinos/ucfidkro

cn el reyno, por maerte cie la ilcyna dona
yiabel fu madreifue vn Principe de gen-

ti! difpoficion, adornado de liiicio efterior

y i'atcrior,y dc claro ingenioiDemancra c]

inerecio d renorabre de magno
,
tn uieron

dos hjios
, ,al Empcraclor Carlos Quinto

nueiiro fefior
, y al Infanta don Eeinandp

Rey de Romanos ,
Vngria, Bohernia, y

Archiduqije de A uilriaiy a la Infanta do-

na Leonorj quefueoafada c6 don Maniicl

rey de Portugaby fegunda vez oon Fran-

cifcorey de Franeia, primero defteinom-

bre, y ala Infanta dona Yfabel
,
qnecafo

cd Criftierno rey de Dinamai'ca,y a la In-

fanta dona Mada reyna de Vngria,muger
dcl rey Lii ys,v a la Infanta dona Catalina

reyna de Poitugal^mugerdcl rey don Ina

d tercero. Y cftando en Burgos cl rey do
'Felipeeo la reyna fu mugcr,le dio vna cn-

fennedad,y fe vio en ei cielo vna Co-

meta: lo qual entendio cl Rey por fer Af~

trologo, que pronoflicaua fu mugite. Y
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afsi dixo muchas vczcs
,
0 Comet a

,
o Co

meta
, y a,I fin nuirio fiendo de edad de

veinte y ocho anos y ocho mefe?;reyi;o vn

ano y dkzmefes. 2

i50£> AJcabo de algunos anos, pororden dei

Eraperador don Cailos fu hijo, fue trasla-

dado de fanta Clara laRcal de Tordefi-

Ilas a la capilla real de Granada,acompa-
iiando fu cuerpo don Bernando de Rojas

y SandonaljMarques de Denia,mayordo'-

mo mayor dei rey don Fernando, que, ja-

mas liafakadoeila caft dcl fcruiciode los

Rcyes de muehos.anos a efta parte, eorno

fe piidieia dezir mucho fi fuera efta fu hif-

toria,y afsi no es de maratiillar que oy co-

ja el friito ta merecido dei y defus ante-

pafTados. Y los que ampararon
, y foco-

rrieron a los criados de los Reyes que mo
xian (como Io fiizo con los defte Rey y
deotros)no csmucho que los Reyes los

amparen y focotran . Hizola Reyna do-
na luana cxcefsiuos fentimientos por Ia

muerte dei Rey don Felipe fu m arido, y
por cftar prenada

, y por ocras caufas pu-

10 cl goiiicrno dei Rcyno .en Don Fray
i Fran-



deClmfo. ’REYFSD'E
Francifco Gimt^c^ Pnmaciode lasEipa-

nas,y Arcobifpo de Toledo^y en do Alo-

fo Suarez de la Fuentc dei Sauz, Obifpo

de lacnjPrefidente dei Confejo real,y en

Garciade Muxica, y el Dodor Pedrode
Oropefa,y el Licenciado Fernan Tellez,

y tl Dodor Loren^o Galindez,y el Lice^

ciado Liiysde Polanco, y algunos ocids

dei Cofejo: pario Ia reyna a la dicha infan

ta dona Catalina reyna de Poitugal,y c6

acuerdo de los goucrnadorcs y las ciuda-

des dcftosreynosno ceffauan de eferruir

cartasal rey don Fernando,qne eftaua en

Italia, para que vinieiTe a gouernar eftos

Reynos; loqual hizo, y cofas muy noca-

bles eneldifcurfo de invida. Gonauirto

a Nauarra por orden dei papa lulio, que
declaro al rey don Inande Nauarra, que
porferfeiiorde Lebritlc dan efte fobre-

nombre de Lebrit, y a la reyna propricta

ria dclrevno dona Catalina fu mugerpor

cifmaticos y enemigos publicos de Ia fan

ta fede Apoftolicaiv como a tales les qui-

taua cl derccho y dominio dcl reyno, traf

firiendolo al rey de Caftilla: y defto fue-

ron
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tb muchas veze^ atnofifcflados, v auri dcC

puesdcaaerlesquitadoc] reyno .para q
fe reduxefitn a lii obcdiencia del Pnnti-

ficc'; loqual nabizierori. Murioefte Cato

lico rey como Catolico a los Icieta y dos

anosyquatro mefcs debi edad
,
auiendo

reynado defla vez poftrera el y fu hija la

Rcyua doiia luana cafi diez anos. jo

i)i5 DON CARLOS Qii i nto maximo,
Emperadorde Roaia hijo (eomo dixirrios

dei rey do Feripf,y drila reyria dona Itia

jaa, fiicedioeneftdsreynos e! anode mil

y'qufni5tos' y diczifeys ;cafo c6 dona Yfa *

bcl Infanta dePortugal, hija mayor dei

rey don Manuel de Portngal: hiuiodf lia

al Catolico rey don Felipe nacftro Crior,

fegundo defle nombre, cpie nacio en Va^
lladolid,Marces a veyntey vnude Mayo,
ddariotfe mil y quinientos y vcynte y
ficte. Fue muy gnerrero v valcrofo: eano

de los Tureos la ciudad de Tune7,y la dio

al rey Muleybazen, cuya fue primerOjCon

cierras parias y feudo; Vencio en Africa a

Barbaroja y a fu exercito: hizo cofas itiUV

vailcrofas
,
que por fabei las todos y au er
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fic!o en eftps tiepos

,
vno perrnitil]os,nf,o

i

breue fumario no I,a reiicr.p
; y entre ellas

fiie cl renunciar eftos feynos en fu liij,p el

rey don Fplipe nfp fenor
, y cl Impeiio en

fu hermano el Emperador don Fenuudo:

y vltimamentp fe retiro a Efpa n j a laVe-
ra dc Plafei^cijji 5 al mo.nefterio 4e iafia,

de la orden de fan Hieronymo
, y alii raur

rio fantamente a veynte y dos dc Setfem

bfe, dej ano dc niil y quinientos einc ueii

ta y oc ho
,
a ios cincueara y ocho anos y

fiete mofes dc fu vida ; fue depoOtado en

* Ja Capilla mayor dei nicfmo monefteriov

y defpues trasladadp a fan Loren^o e}

keal
,

el ano de 1574. Rcyno quarentn;

anoT,hafta larenunciacion de fu mpnar-; i

ebia.
;

DON FELIPE Segimdo defte no
bre fucedio cn elftos reynos, y enel valor

y (er dc fu padre d Enjperador don Car-

]os:fue oafado quatrq vezes.La prinicra c6

fu prima hermana la ferenifsima Princefa

dc Portugal
,
dofia Maria,hija dei Rey do

luan cl tcrcero,y de la rcyna dona Catali-

na fu muger, hermana dc fu padre el Em-
perader,
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peiaior/iedo de eidaJ dediezifeys anos y
cifico mefes y vcinte dias, y ia Princefa de

. diez y feys anos y vcinte y feys dias;c cie

brofc efte caiamieato en Salatnanca a diez

dias de Nouiembredel ano v c iy4J. fue-

ron reladospor mano dei Cardcnal don-

luanTauera Ar^obiipodeToiedo. Y ela-

node
1 J4J. ancho de Iulio,eftado en Va-

liadoiid pario la Princefa al Iniante don
Carlos

: y en ia mefma villa alos doze dei

mcrrnomes yano,ya iosdkzylietedefu

cdady niieuc mefes menos eres dias, murio-

la Princefa co gran lafirma deftos rrynos:

fuclleiiadofucuerpo alaRealcapiila de

Granada. Ycl anode 1574. fue irasfada-

doafan Loren^oel Real ty boluiendo el

rey de los Eftados de Flande.s ( como ade-

lante fe dira.)El anodcjy59.fue jurado el

Principe don Carlos por los tres Eftados,

por vniacrfal heredero. Celebrofc efte ac

. to en la fanta Iglelia de Toledo,a doze dias

dei mesdeHebrero de 15^0. anos,fiendo

de r5.fiete mefes y 14. dias. Hallofealli fa

padre, y la bienaucnturada dona luanafu

tia Princefa tde Portugal, qnetanibicn Ic

juro
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juro
,
como InhiiKii dc Caitilla.: ivsuriG el

Principe don Carlos en cfta villadeMa-
drid, fin fucefsion nj auerfe cafado Saba-
do a veyntiquatro de Iulio dei ano. 1568,

alos 23. anos y die2 y fcis dias defuflo-

reciente edad:depofitofe lu ciierpoen fan

to Domingoel Real
, y el ano de 1573.

fuc trasladado a fan Loren^o el Real.

^cldc la mucrte dcla Princcfa dona i

Maria paffaron nuciic anos, haftaque la

Mageftad dcl Emperador boluio .1 cafar a

.
fu hijo con Maria Reyna de Inglaterra, hi

jatlel rev don EnriquCjV de la Reyna do-

na Caraiinatera cfta Reyna.primaherma-

na dei mefrno Empcrador,hijos de do.S her

manas
,
el Emperador de la hermaoa ma-

ypr la revnadona Iuan3,y de fu m arido cl

rey don Felipe priincro defte nombre
: y

ella de la menor, encrambas hijas de los

.Reyes Catolicos don Fernando y dona
;

Yfabei. Partio.eI Principe de Efpaha dei

(puertode la Coriihajel nno de 1514. alos

dozc dc Iulio, y alos diczinucLicllcgo al

paerro dc Antona en Inglaterra,y alos 25.

a Vinchcftrc,dondclaRcyna:Maria le ef-

perai'4
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p eraua con toda fu Corte; "d ocie fe celebro cl

cafaraiento, y yelacionescn aqueJfa Jglefia

catredal por raanos dei Obifpo EfteuanGar

diner,CbsnciIler de aquel Reyno, auiendo-

fe prinierolcydo la renunciacion dcl Reyno
de Napoles,y gouiern© dei eftado deMilan,

que la Mageftad dei Emperador auia hecho

•cn fu hijopara efetuar efte cafamiento. De-
manera'que efte dia fue Rey .dc Inglate-

rra,y NapoleSjfiendo de edadde
anos,dos mefes y^iuatrd dias^y la Reyna dc

SP.anos, cinco mefes y ficte dias. Eftos Ca-
tolicos Reyesreduxcro los herejes de aquel

Reyno a la obediceia dc la Iglefia Romana,

y fuero abfueltos de fus errores y heregias,

cen auroridad Apoftolica, porReginaldb Po
lo Cardenal y delegado Apoftolic® dei papa

lulio tercero. Luegoelanofiguietede 1555.

paffb fu Mageftad a los Eftados dc Flandcs a

vifirar.al Emperador fu padrc, q eftauaenla

,

ciudad deBrufclaSjdode a ventiochode Ocii

bre def mefmo ano le rcnucio todos los Eft

a

dos dcFladcsrylucgoa i#.de Encro dcl ano
figuientede ante Francifcode Erafofu

Secrdrariojie renuircio todos losRcynos de

~~vT
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Caftilla,ylleyno de Nauarra.,)' los Maeftraz"

gos de las Ordenes militares, Sanciago,Cala

;

traua,Alcantara,y las ludias Oddentales. Y i

el mefilio dia y afjo aute Diego de Bargas fu
,

Secretario lerenuncio los Reynosde la coro-!
'

na de Aragon
: y a los Oete de Setiembre de

;

atjuelano eftado enZiiburch,pueblode Ge
landa/enuncio el imperio en fu hermano do

Fernando Rey de Romanos,de Vngria, y Eo
hernia,Infante de Elpafia

, y ArchidiK]uc de

Auftria: y afsi quedo defeargado de fu gran

inonarquia, y fe vino a Efpaha, y recogio ea

fan Geronimo de lufte, como fe ha dicho. Y
eftando fu Mageftad dei Rey don Felipe en

Ia guerra de Francia contra el Rey Enrique,

dode tuiio y vencio Ia famofa batalla;dc Sa-

quintinelaho de 1557. adiez de Agofto, dia

dei iluftrifsimo martir fan Lainecio,fueDios

feruidolleuarfe a fu gloria el alma dc Ia Caro

lica reyna dona Marra,que ellaiia enLodres,

a losdiezifiete de Nouiebre delanode 1558.

auiendo Reynado cincoanos yquatrome-
fes,y 3los4j.y nueue mclesdefu edad.

Ocho anos eftuuo biudo fu Mageftad,haf

ta qiie fe cafo rcrccra vcz con la ChriftianiC-

fima
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fima Reyna dona, YfAbel, qtiellamaionck

Pa?, poraucrlapucflo enrre fuMagellady
Enriquc fupadre Ivey clc Francia: nacio cn!

aqucl Reyno cn Fontcr.oblc, 3 dicz.<.k Abiil!

dei ano de 1^ 46 fue hila mayor dei Rcy Enrj

qn-c^y de ia Reyna Madama Cafalina lu mu-
’ gcr, Condefa 'de Alueroia, y AuYangcs cn Ja

melitia Fracia . Gt kbraionfe fus bcdas cn 3a

c! idad de Guadalajara,Miercoles a tncinta y
vno de Encro delano de lySSi p-or mariodd

Candcnal eto Fta-ofcodeM^dc^ga O-bifpo d6

BufgsiSjfiSdo d reydeqii.afioj' liWefes yiQ.

diasry Ja ‘Reynade t^.chos y nueuc mcfcs y
i-^.dias.Dcftecafamiento naciola feriora In-

jfiiQta doiia Yfabel Glara Eupcniaj q nacio cn '

;Ja cafa rcal dei bofque de Ealfain,] u nto a S q-

.goiiiajdia definraClara vi' ge,a doic deAgof
;to de/ ano de ]^66. q oy crfa cafada, coir.o Io

dex6 fuMaecUad cocertado.tc) ei Itin nilsi-

I Rio Alberto Archiduquc de Auftria, q con-

;
CHcr-dan cn rodo-eflos dos prfncifK s^ayor-

j

rnente en la fintidad v virtud q todo* iabe n.

La lesGda hijadcftc cafunicrofiu: Li fe aera

:

Infanta dona Caralina,d nacio en la cafa reall*

,dc Maiiid a diez dias de Otnlare de i567'.i

Ffi anosj
!
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anos;y iicndo de edad de 17 . anos y feySjme

!

l'es ca'oconel tcrendsimo dutjuecie Saboya
Carlos Emaiuicl,quetenia 25 anosy dos mc
fes.T u iiicron defle cafamicnto muchos hijos;

y fucDios fcruidp lieuarfepara IT elalma dcf

ta, fenora Infanta, el ano.paffaGo;dd 15517.. eia

Saboyaa- dote dei mesdc Otiib-rCiOi. - I

Dcftetercercafamicnto notutip fu Mag"f
tad mas fucef>ion,porquea los 22.anos y cin 1

co mefes delu edad murio Ia Chriflianil.‘inia.

Rcrna dona Yfabcl, enlacafa Rcal dcfta-Vt

lla de Madrid.y fiie dcpofitada cn lanra Ma-
ria lareal.de Ia. Con!bUeion,quc llaman las.

befcalcasiv: elano dei5,73. fuc trasladada a

{an Lore^o el Real.Eftuuo defta vcz fu Ma-
geftadbiudo‘2.. dnos y yn mcMv nueuc dias.j

Y por hallarfe fin heredero varonfe cafa;

quarta vct,con la ferenifsima Priricefa donaj

Ana,q nacio en E'pana enlavilladc Cisabj

1-es junto a Valladolid, primero dia de Nouiej

bre,ano deif -rj-p. que en efte riempo goucrn^^

cftos R.eynos fu padre Maximiliano Rey de

Bohemia.v Archrid.jq«ede Ati/lria, que fuc

defpues Empcralorjy la bicaueturada dona

Maria fu inugerEinpcratrizjO oy. viueyV vi.ua

mu-
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jmuchos aiios, con tangran exemplo,de Chril'

tiadad,y viitud,hermana dcftc Catolico Rcy
|don Fclipe Icgundo. Cclcbraronfe eftas bo-

jdas cn la Rcal cala dc Scgouiajadoxe deNo-
'uiembrc dei melmo ano de 1570. fiedo fu Ma
gcftad dc quarcnta y tres auos,cinco mcfcs,y

jveintiquatro dias:y laReyila dc vcintc anos,

onzemcfe‘,yquiii:^rdias. Dcfpofolos do Gaf
parde Cun;ga y Auellaneda Ar^obiipo deSe

liilla.Nacio deifte cafamiento tl Piincipc do

jFcrnando cn Madrid a quatro de Deziembre
dc rjyi. y^ufRoel ano figniente fuc jurado

(como fe acol?ubra)por heredero deftos rcy-

nosjcn fan Geronimoen la villa de Vadi id a 1

treintay vnodeMayodc i^yj.afios.y murioj

cnel dc 1578.3 i8.de Otubre
,
fiendo dc edadj

{dc feys anos y dicz mefes.Y cn!a villa de Ga'

lapagar nacio el ferenifsimo infante don Car-

los Loren^Oja dozc de Agollo cl ano de 1
5
73.

y murio cn cl dc 1575.70} mefmo ano a los co
zc dc lulionacin en lacafa Real de Madrid eli

ferenifsimo principe don Diego: y fue jurado'

cn la Capilla real dc la mefma cafa,primero dej

Mar^^odel ano de 1580.7 murio cn d dc 1582.'

aveintiuno dc Noaicmbre,a los fiete anosi

Ff
3 yqua-

|

E S P A N A.
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yquatro tnefes de fu vida.
j

EI guaito varoiijque para bicn: nueflro na i

fio dclle matrimonio jfuc cl fcrcnifsimo yCa

'

tolico principe don Felipe, en la eafa real de

;

Madrid, en vn Matres diciiofo a catorze de
|

Abril dei ano de 1578. que parcce cefa mila-
j

grofaque murielfen tantos princ^es para q i

rcynaffe el que tanto nos importaua.FuOju-

1

rado por eftos reynos cn Madrid en cl monef
terio de fan Geronimo, aonze de Nouiebre
dclanodc 1584. yen Lisboa (en aufcncia)

porlos de Portugal el aiio de 1585. a primero

dHebrero; y defpues cn Moco por los deAra

go cl ano de 1585.7 cn el de i58(;.por cl rey-

no de Nauarraen fu aufencia ; dichofos pro-

dixios niinca viftos en ningun principe, que .

rodos los Reynos dc Efpana le j uraflen. Na-
cio tambien defte caflimicnto Ia infanta do-

na Maria, cn la mcfma cafa real dc Madrid,a

i4.de Hebrero dcl ano de 1580. yen cl de

ijSj.a 4.de Agoflomurio: Y cl ano dei 580. a :

a^j.de Otubre, cftado edte Catolica y precia

rifsi.niareyna c6 fu Magcftad en Badajo2,fue

'Diosferuido llcuarla a fu gloria. Fue feptilca

da en fan LorecoeI rcahquedo fu Mageflad

biudo
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biudojfin cafarfe mas, a los 53. anus v medio
fie lu edad.Fue ficprc .amador de la juilkia:

coluna, y dcfcnfa de la Udigion Chriftiana:

conftance cn Jas aduerridades;tep!a<k) enios

profperos fuceffos, rnoft/ando fiempre ygual

roftro a !a fc)rtuna,rcm,itied.olo toclo cn ks ma
nos dc DjoSja qukn comunicaua c6 iai gas,/

cotuinuasoracionesj y exeeutaua conbHcn
acuerdo Io cj parccia mas conucniente y

jur-.

to.Fiiie vn B-cy; fpnoQidaiaK^nte fabio, ydio

•mucftras dcllo cn toda fu yidaje/pccialmcn-

'ie en fu mucitCjdondc hizo verdadera pruc-

{la dc fu faber, grangea-ndo conefte Reyno
miferable y tempora! aqucl glorioio y eter-

nodela b'ienaucrrturan^a. Tuuoparticiik-

res auxilios y focorros de! cielo, adquiridos

confusbuenas obras,que vaien y pucden

en efte apreradotiernpo, que por auer fuce-

dido cn el nucftro no ias ref cm: yporque pi

den vna larga y exemplar Coronicade.otro

mayor entendimiento que d mio,af;i ca

vcnciniicntos dc famoias batalks qnetu-
uo contra encmigos, y rebcides, couio cn

lasquedc fi meftno alcanqo, dc Ias quales

ya Iie vift,o muchas cofas
,
que, difcren.ccs I

Ff4 amo-
I
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aiitores efcriucn a porEa, y di^en faldran con

breuedad. Lieuofe defte mundo el pmc;aro-

riohccho con vna prolixa y cnfadofa cnfcr-

medad(pardcuIarprcuilegiode Dios, conce

didoalosqucdevcrasama) Y proteftadola

Fc de Icfu Chrifto,adorandole, y tenicndole

en fus manos con gran deuocion y humildad

entrego fti alma rcal cn las Reales manos de

fu Criador,a los treze dias dei mes de Setie-

brc defte prefente ano de 1598. a las quatro

dela manana,eftando en fan Lore^o el Rcal,

conucntode frayles Geronymo?, infigne fa-

brica y fingular marauilladel mundo,cxccu-

tadapor eftc maraiiillolo y bienauenturado

Rey,para albergiic perpetuo de fusancecef-

fores y fuceffbres,y ohjeto riguvofo q cicm-

plelos poderofos apecitos Reales,que no co-

nocen fupcrioren lotcmporal . Hallofe al pie

de la obra,dondefue fcpultado, fegun Io dc-

xo larganiente difpuefto: fue fu muerte a los

fetentay vnanos de fu edad, y a los quaren-

ta y dos de fu re ynado. 41

DON FELIPE 1 1

1

. defte nombre
nticftroRey vfenor,ljccdio cneftos reynos

alosveinte anos y cinco meles de fu edad,

con
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icon tanto valor y prudtncia quanto fiic ne-

cefiario para fiiplir Ia an pcrjicia de fu pa-

'dre;y aunquc por muclias caufas entiendo q
le ha de.hazcr Dios merccd^a mi parecfjCS la

Imas cicriajla fumaohed;Cncia,y rcipetoque

fiepretuuoafu padre, qucporpalabra Real
jde Oios ha de fer premiado cn cHe mundo y
.en clotro. Rcyna fclicifsimamcnte,con mu-
cho gufto y fatisfacio dcfus yaffalloSjhazie-

dolcs mas mercedes que ningunode los Re-
jyes fiis predeceiTores

: y demas deftasobras

tiene el mundo llcno de buenas elperan^as,q

|ellas fe promctiero por las caufas lupcriores,

icn fu nacimientOjV' las difsimulo, y encubno;

con pnidenrc filencio,hafta confirmarlas con

fu gouierno foberano.Ciiinpliolo que fu pa-

dre dexb conceitado, cafandofecon la Rey-
nanueftra 1'enora dona Maniaritajhija dei fe

renifsimo Archiduque Carlos : Io qual hizo

con fu poderelferenifsimo Archiduque Al-

berto,por manos dei mefino fumo Pontifice

Clemenre Odaiio, enFeriara,a catorze dias

dcl mes de Nouiembre dtl ano palTadode

i 55?8. Partio de Madrid cn copafiiadcfu hfa

la fenora infanta^dona Yfibel en 21.de Enero

defte
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defte aiio de 1^99 para yr a la ciudad y Rcy
'po de Vaiecjajy repebir alii a Ia Reyna nuef

trafc!\ora,y cclebrar las bodas: las quales

perinica Dipsfean c6 mucho regozijo, v qii€

icn fusdias vcamos fu larga y preclarifsima

fiiccfsioa ; y Io dcm;is el riempo lo yra di-

'xicncip;'-

j

15cmanera,que defdc Ia creacion dei ttsirn

da hafta cl Nacimientodc ChriflopaflaroB

tres mil riouecicntos y fefenra afios, v dcf-

'dc alii hada aora, mii y quinientos y noucn-'

;ta y ocho, qii>e viencn a fer rodos lo que ba

auidodefde la,creacion dd mundoliafla cfte

;anopaffadod£ iy 9 <S.cinco mil y qui,nientosy|

'ciiicuenta y ochoanos.
’

|

MVCHO Mehc alargado
, y demanera

q rnc’ aure dcrecogcr en lo q fe figue, por no

canf:ir,y porq cafi rodo Io que fe ha dc dczir

!aora en junto es Io que qucda declarado en

particular en las rabias rcfcridas.

N ucftraEuropa la dit,’ide dcla A l;a,por la

parre dei LeuanrCjd rio Tanays,quc cn-

rra cnla laguna Meorisen el mai Euxino: y
5 por Ia parre dd Norte^d mar de Inglarerra,y

^

de Alemania
:
ypor Ia dd Ponier)te.,d mar

Oceano
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Oceino Athlantko: y por la paice dcl Mc-
diodia,el mar Mcdkerranco.

Es nueitra Europa Ia mas poblada de habi

ltacion,y de gente mas bclicofa,y dc mcjores

jentendimientos, y muy abundante de todas

las cofas neceffarias ala vida huroana,y dc

mejor teple para Ia falud:
y
aunq en cacidad

,

dc cicrra es la mas pequena parte de las qua.-

tro en que diuidimos el mundo^es Ia mas ca-

lificada v mejor que todas las demas.

N V E S T R A, Erpafia efta ditiidida en

losreynos. y prouincias q aucmos declaradoy

y luego fe ugue Francia, 6 Ia diuide de Efpai

na los motes Perineos,y luego Alcmania al-

ta y baxa,SueciajFraconia,T uringia, Italia^ *

donde eftan lasprsuincias CampaniajCaia-

bria,Apulia TueiajVmbriajGaliatogatajLo

bardia,Vcnccia,y la prouinda que liaman la

Marea de Ancona,y liicgo la Norauia,Pano-

nia altay baxa,q eslo qllaman Vngria,y Au
ftria, Tracia, Mifia

, y alii al Mediodia,liohe-

iTiia,Latoringia, Pomeriana, Mifna, Saxonia, p

y jutito alRenoVeftfalia,Hazia,Hartia,Hola
]

dia, Frifia, Holfacia, Silefia, Mcchclburgia, I

Marchia,Sarmada,donde habita los Prulios,
|

I iuo-
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Liijonio5jMofcouios,Lituanios,Rufio9jTrafil

^ uanios,y Valachios . Tras cfto fc figue, Da-
cia,Tracia,6Grccia,donde cftan las prouia-

cias de Acaya,la Morca, y Macedonia, los lii

ricos y Dalmatas, qii e cftan en las riberas de

Io que liaman Seno AdriaticOjtierra de la Ef-

cIauonia,IngIaterra,Scocia,Crf ta,Ncg!Op6-

tOjCcrdena, Corccga, y Mallorca. Y con eilo

aucmos dicho Io que con brcucdad fe mc ha

ofrecido denueflra Europa.

AFRICA.
D I Z E lofepho en fu libro de Antigue-

dades,quc Africa tomo el nombrcde vn me
'todc Abraha llamado Afer, y antes feauia

Lth.i. llamado Libia: y afsilo dite Poponio Mela,'

c.4, y.j lo mefmo Ptolomeo en fi Geographia.Co

y 8. mien^ala Africa defde cl Eflrecho deGi-
braltar,y figue Ia colla dei marMcdirerraJ

neo ala parte dcl Norte, hafta la cindad de

Damafeo en la mar de Egypto;y por la parte

dei Leuante, defde alli porci marBermejo,'

hafta cl mayor, declinandofc de alli hatia el

Mediodia, hafta la punta,o cabo de Buenacf-
pcraca:y defde alli figue la cofta hatia la va
dadol Poniente,hafta cl mcfoio Eftrecho de
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iGibraltat' vcontiene en fi muchasproisiFicias,’!

jquefonljs q dijiimos en la Cofinorraphia,

iLas’ N'ai!ntania'^,TingiranajKu.mRiia,y C,e-

fiirienic ( q ion dias tres vltimas lo q llanran

Ber',5cria)Libia Cirenaica,B,ifanco, 1 ingjfa-

na:aqui elta cl monte auiIa,donde puio Hci-

cHilcs' vna dc fus dos. collinas teidafe cn oiia

proaincia h mas btlicofa gente de roda Afiil

ca; Iiicgo fc figue la prouincia de Numidia,
donde eilan las ciudades deiBuiaasArgel,Tu

nq^ry Ia .dcftruyda fatnpfii Irfetego fe

figue la pronincia deMafiIia..Dentf.o de !a

mefina Africa ay vna prouincia querejlama

tambien Africa,que contiene en fi ks ciiidar

desde Ceufis,Maju.]a,Vtica,donde murio Ca
ton.-luegofe figue Vifan^o prouincia pobla-

ida de los Fenicios,d6dc eftak Sirte menor,

Hadrumetis, Leptis, y el rioCinipe,y k regio

TripoIita,naceFca dek Sirtemayor.y, mas
'clsntrq ks^terminos que fe dizen.Arc.piTileno

|rjUm,y;da pipuincia Gicenayca, o Pentapoli-

|taaa,pofqae contiene en fi cincociudades: v

!haz.ia;el Mediodia los Garamantos, v Ethio-

pes,quc fon inumerablesreynostv Inegq ha

ilia cl Norte,eI mar dc Libiavy hazia el Qne

te.
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te cfta Marrriarica
, y la prouincia de f^gyp-

rojpucfla en triangulo, en!a vna cfquina

Alcxandria, eniaorra Sicnc, yciila otra el

marBcrmejo: estoda eftatierra muy abun-
dante de todo Io neccffario, y mas (i cs afsi

lo qucttos diaen
,
que parcn alii las mnge-j

'res qaarro hijos de vna vez . Lucgo Ia ife-i

'fra dei Imperio deEthiopia, que ion mti-l

chos y mu V fertiles Reynos,y ios mas dtllos

de Chnflianos mal en/tnados
,
con tronef-:

tcrios muy opiiIcnEo<^, demil y dos md fray-'

Ics, pero tedos con miliares dc abu'osr fu-j

perflidones . Sigucnfc tras deftos Ios

fanones,y Tragolditas,qucfon tan btlp?es

que liguen y alcancan alas fieras: (omen
la'7artof,v culchras: y es cola admiraWc qiic

con folocliiilar fe t-ntierden yfratar,fjn tener

orro modo dc hablarfe. Confinan con ciios

Ios Satiros, y Negretes quehabttan en cuc-^

:iias, acaufadel mucho calor t enanfe tn Ios

*mas de Ios rios CocodriIoE(como e ncl i io N i

Io)yen!atierraav l nccs qi c paffan
(
fce:i!n

dizci')v'na grueffa par; d c6 Ia virtn; y' aqutl

animal que Te Hama Hicna, qne cs he rmobo-
{

dita y eJ mas maluado animal que fe fabedlaj

ina
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|ma a los pariores con vn gemido quclos ha-

!ze verjir enganados, y fc los corae, con otras

;mil malicias naturales : y toclo lo mas que

fe puedcdezir defta tierra es a efta tra^a:

y {i ay gentes, fon de caras y de coflum-

bresdefieras, corno dixiraos en ia Cofm»-
graphia.

ASIA.
:

^
. .i.-U i

A S.I Ay, Segun algunos dizen
,
tomo f f-

.

te nombre de vn hi;d natnral de Maneo Li-

dio,quefe llamaua Alio : otros quicren que
fca dei nombre de la raugcr de Prometheo,!

llaraada Afia ,efta ccrcada por trespartesj

dei mar Oceano
,
pore] Septentrion con.eli

mar Scitico,por el Leuante c6 el mar Ori.en-

ta),poreI Mediodia con el mar de Ia India,

y por la parte Ocidental cfia conjunra con

nueftra Europa
, y Africa

, y con el mar Me-
diterraneo . Y por toda efta tierra

,
doiide

fe.caufan eftas diuifiones ay gentes a la tra-

^aque acabanios de dezir cn la A frica.Con-
tiene eftas proninciael Sponto,Bithinia,y la

prouincia liamada Afia,Capadocia,q tomo el

nom-

f
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noinbre deirio Capadox, Armenia ia raayor,

y fus prouinciasque fon Moftos Co^arcena,

y Bafilca,y luego la Licia,Caria, Pamphilia,

donde efta el rio Tigris
, y Eufrates, que van

fus corrientes hazia el Mediodia, y nace en

elgran monte llamado Antitauro,y entreei

y el monte Gordio efta Armenia la meiwiay
en efta tierra muchas y miiy admirables fue

tesjy entre clias vna que mana axeyte, q fir-

iuede alumbrary labrarpanosduego fe ligue

el mote Cafpio, y los Capadoces,por otrono

bre P6ticos,y la prouincia delas Amazonas,

que fegiinbiftorias fuero m rigeres delos Ge
tasiy fu reyna dellas dizcn,qiic procuro dor-

fflir c6 Alexandro,por tener dei cafta,lo qual

j
tengo por fabula.Luego fe figuen los Sauro-

I

matas,y Sarmatas,jivnto al rio Tanays, y los

j

Scitas,que es Io poftrero por aquella parte: y
j
luego el feno dei mar Cafpio, donde habitan

j

los Cafpcos,medos,Yrcanos,d6dcdizen,que

las hbjas de vnes arboleS mana miel. Luego

I
los Partos,Carmonios

: y en cf feno Pcrfico

dosPerfas, ylosdc Babilonia, y Mefopota»

nia,y elfeao Arabico, q caehazia cl Medio-
ldia,y !a T urquia,Aria,P3raponifo, Dragiana,

Ge-
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; Gedfofa, y el rio Ganges que'’1/a corrkn-

dopor l,a tierra delos Tacoros,y Ca odo-

ros, y Satagctas, que eftan alas vertientes

de los montes Caucafos, y todas las recibc

el rio Ganges, que va a dar al mar Cafpio,

donde.efta la proiiincia dclos Sagarantes.

Todas eftas:prouincias fon de gentes beli-

cofas ,-y bien difpueftos
:
ybazia el Medio-

dia dei rio G anges ay muchas gentes llama-

dos AntiTopophigos -que comeiT carne Jiur

mana
,
legun Plinio

,
en el feptimo libro de

Natural hrftoria, y qxieay enla SithiaC que
Idixitiios ) cofas marauiljofas

,
bombres con

icaras de perros, y fe enrienden' con folo Ja-

drar: y en el monte Yraao bombres faluages

-conlos pies al reues : otros con foh vna pier

na, que fe llaman Sciopodas . Todo Io mas
que auemos dichoeshazia la parte dei Se-

.ptentrion, entreel mOnte Cafpio, y los mon
ites Tauros,, que fon por donde Alexandro

jnopudo patfar por fu afpereza, y la defenfa

quefusnatuTalesle hizieron, y gente que le

mataron
: y por aqui tambien palTo Medea.y

vfodefusencantamentos. Tras de ^inToenia

jefta Arcania
,
yTrapifonda, y al Mediodfa

G g Gala-



T^ AT AB 0.

Galacia, juncoa Capadocia, y Ia prouincia

dc' Tiircumanos, que habitan en los cam-

pos: y Samaltros
,
donde fue ^iartiri^ado fan

Blas,y laciadadde Nicea, donde fe cele-

bro el Concilio Niceno contra Arriano, que

fue cdificada por el Rey Antigono, ccrca

de la lagLina Eftauiun; deaqui fueion natti-l

rales Senocrates, y Diorufio Filofofos: y masj

adelante Bitinia, Dardania, y Troya Ia nom:

brada por fus niuchas batallas yfudeftruy-

cion. Mifsia y frigia, y Ia prouincia dc Sci-

]icia,ylos deliercos de Niniuc, donde efta

la famofa ciudad de Tarlisjconlu infigne

Vniuerfidad , donde fueron naturales aque-

llos admirables Filofofos Antipater, Arche-
lao

,
Antenodoro

,
Marcelo

,
Diogenes

,
Are

midoro
, v Dionifio . Lticgo la prouincia de

Antiochia V Fenicia , donde diien habita la

Auefenix fola cn el mundo, que fe renuc-

ua como todos han oydo . Ay en efta pro-

uincia mucha gente eftudiofa, c/pccialmen-

te cnlas Artes Mothcmaticas. Luegofefi-

gue Samaria, Hicrufalem,y Ia tierrade Pro-

mifcion
, y cl rio lordan

, y el Arabia Pe-

trea
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jtrea
,
junto a Egypto : y c!e alii comiencii ti

Arabia <3 eficrta ,
hafta el rio Eufratcs

, y Si

ria
j y el Arabia Felix

,
que efta defde el

medio de las otras dos Arabias
,
balla el

raar Oeeano ; y a la parte dei Oriente clj

mar Perfico, y al Prinientc el Bermcjo,y la

Prouincia deiudea, y los Ydumeos, y Na-
bateos,que fon la mejor gcnrede la Ara-

bia . Liiego el Monre Sinay, y las collas dei

raar Bermcjo, de que ya con fuma breucdad
auemes tratado,yIo mefmo harcmosxon
kslndias Orientales, de las quales feha-

zentres diuifiones. L,aprimera,quc esdef-

de Perfia balla el rio indo : y alii comienca

ia fcgunda, que fenece en cJ rio Ganges
: y

iatercera ,deide Ganges a Gatigara. Ay
en toclas cllas admirablcs tierras, y muy
grandes Ciudades . Ellaii alii los Reynos
delGran SolJan,ylosdel qucllaman Pref-

.te Juandelas Indias.

- Defde elrio Indo , h.-.fla 'cI cabo dc Cu-
meri ay docientas v cinquenta leguas de

Colla., de mucbos puertos y buenos . Lue-

go efta Goa
, y el Chaul , y Dabul . Y

denrro de la tjerra a cien leguas efta Be-

Gg 2 ren-
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rengaria

,
ciudad famofa de vn miHon de

hoinbres : y Ia ciudad de Capamuna, yotra

que fellama Delii. Ay en ella tierra vna cof

titmbre con que prueuan lasmugcreslo mu
cho que quieren a fus niaiidos

,
o por mejor

dezir Ia faUa que tienen de fe Catolica: y es,,

que enembiiidando leponen lobremueba
lena, y a vifta de todo el puebla fe queman
viuas. Cerea deaqui cftandosislay, vnade
folos homb res, yotra de falas mugeres, y fe|

juntan en tres mefes dcl ano, que fon losde

fu brama,y las que quedan prenadas,y paren

mugeres, quedanfe con ellas: y fi varones,.

crianlos'halta edad' de fiete anos, y luego fe

los embian a fus padres.Eneftaregion ay
crertatierra^que la majan en morteEos,y he-

cha baua lahilan a la ruec3,y la metenenlla

mas de fuego para que fe cure
: y de alii ha--

zenlien^os muy blancos y delgados: llama-

fe Ia tierra Salamandria. Luego efta lapro-

uincia de Melaca
,

la Trapobana
, y boa-

bar, dondefue martirizado fan Thomas:
y^

la enrrada dei rio Ganges, y el puerto de

iBen^ala, que es vna gran Piouincia. Por

lefta tierra fon todos ydoIatras,qiie adoran

'

. ;



al-bticy por dibs: ay mucliQs Reyes en eftas'

pronincias, y-muy poderofps y ricos. Entre

el rio Panim y Ganges, ay tieia-as muy ferti-

les,y laciudad de Palib.Drt3,yJv4aracia: ,y lue

go el famafo Reyno de Caiago
,
tierras dei

gra Gan,y.lasdslas de las lauasde lamtaa par

te dela.E(j|uinQcialjy(e,n la.menorilaua iecria

losiLipacer6tes,qiieacaH3mamo&:Hai.tadas;

y defde Ia tierradel Gatigara adelance.fetie-

ne poca noticia
; y a nu-cftro intento rioinps

dmporca futiJiiarlomas
,
pucsdo queda en la

'GofmograpEia. •. .

, 7 , -r A'MERICA.
AMERICA Tomo el nombre(como di-

ximos) de Americo Vefpucio.fu primer def-

cubridor. Todo lo dic-ho de Europa, Africa,

y

lAfia eftacoftituydodelde el MeridianOjq[ue

pafTa poria isla dei Ferro hazia el Oriete.Ao-
ra diremos fumariamete defde el me/mo nie

ridiapobazia el Poniente,Io q es la tierra a de

j

tro, coriien^ando deldc Mexko balla el Bra-
' fil/Mexico es cabegade aqncl Revno q lla-

man Nueua Eipana;cs Ar^obifpac^o, y riene

aadiencia lieahes tierratf‘plada,fana y abn-

idante,riea V de mucha contratacion„Siguefc

Gg3 lucgo
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luego la Vcracuz, ]a Puebla de los Arygcles,

,

Mechuaean, Guadabjara^que tietic Iglefia

'

Catredal,y Audicncia, Sonibrefctc,(pacate-

cas, Antequcra, Guatimala,ticrra rcinpla-

daj y Cabcfa de Hbnduras, Cainpeche,' So-

conli^co,^ San-Migucl,Le©n, y Granada, Nw •

cbya,Coftaricafo,Cart¥go:y deaqui cotnic-

ea la' tierra firme
, PanSma Obifipadopy Aiid

diencia,tierra demafiadamentc calientc,y

mal fana, atinquc dc mucba courrataCion,

Veraguas : y luego fc figue ei Nucuo Rcy-
node granada,Santafc tierra fnuy teiripl.ada>

fana y abundafite, cs eabe^a de aqucl Rey-, '

nojAr^obifpadoy Audiencia Real, ]VIariqui

ta,Tunja,PampIona,Merida',Antiochia3Car-

tago, Papayan, Timana, y SimancasVy lue i

go la proLiincia de Quko,que cs Ohifpado/y

tiene Audieneia Rcal,es ciudad
, y tierra

templada y feitil; y de la otra parte dc la

Eqiiinocial efta Paft-Ojlos Qjjixos, Cuenca-,

Loja, Camora, Valladolid
, y lacn : luego fe ;

figue la prouincia de Lima
5
que Ilarnaii Ciu-

dad de los Reycs, cabe^a dei Piru, cs Arco-

j
birpado,y tiene Audicncia, y es ciudadde

I
i
gran contratacion

,
rica y dc biicnos mante-

!
nimien •
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aiimiciitos^ y djzcn fus naturaks
,
que jamas

Jlucutf
,
granizla

^
ni apedrea

,
fqlo frutjficg

tierra cLe vn rozio iTicnudo .que .caC
j
ya dos

legea-s dc la coftaefta. Virrey, y.luego Tru-i

xil]o,y GhachapayaSj Panuco, Arichipa, Jas

Charcas, y Ia Ciudad dc la Piata
,
donde ayj

Audktuci-a.) y cs pbifpacio, y tkrra bieti

fana
,
dc bu’cn tcmplc

, y rica de contrata-

•cion
; y lucgola ciudad dc Potofi

,
con fu

lanjolja j^jcjprq j y .cf Cpzcp^y,Guamaqga.,
Guan^-^- BeliCafSkhti-.Ci^ui-dfela Sie-rra^

cI Tueanaan
j
Bucnos -ayiTS s y cl -rjio de Ia

Piata
: y tras cfefto c'l fteyno de Chilcj.adl

mirable tkrra jes.Ta.cabe^^a Sauria go, eju-

dad.priRcipaljy cabeqa dc Obifpadoj aun-

'que ya no fiene audicncia, qiictoda efta au-

toridad leha «quedado ai Go.uernador,que
• es Capitan gcneral

, y fen-ccen en fu tribu-

,tial rodas las caufas , Alii efia cl valle dc
; Araijco de aqucllos belicofos Indiosjde

f quien trata la Araiicana dei famofodon Alo-

I

fode Aj^dlla; Uiego/fe^figue Copeepeion, e

I
Imperiaby tras defto el Brafil, tidrta caliente

i y mal fana, aimque ferri! y dcmuchacon-
tntacion,donde efta Fernanbuco Obifpado,

Cg 4 V au-
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y Audiecia rcal, y el rio Ganero,con q«e nos

vamos acercatido al'eftrechode Magalianei^

donde fc diuide efte.graii contibente, y fefi^

;

guc la tierra dei fdegoincognita aboforrosry

con'eft'6 aaernos atropelladbnucftra Geopra
phia,fin aME tocado en pucrtos ,.por aper di~

chomdcliQs;deUbs.cnllCofmographia..
-tlciin''»’) • / . fjH.jS'-

:

ili I.
'i :> K, V'‘ lio.

S3Y aunque no vicne muy a’

tiempo,por fer gufto de todos-

pongpen eftaplana Hguiente

de k inanera‘qpe fa

iRejno en las Cortes" de Gaf-

tilla.

En
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I En cftc bacio dondc efta k Jetra P.fc pone vna 11-
’

lla,en que fe fierfra el Prefidi^nte, quando fe balla

enlas Cortes, ylos afsiftentes dellas a fuslaclosjq

fon los de Confejo de Camara, Ec« Kcynos fon

ocho,Gentafe fiempre poEorden^coimeftan aqui

-^puellos. ___
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! ; i;r, . '4,,' .<,; •. Iv .-jJ nj,

"P O.D Q S rLos Tiatiados dc Sp1*era, qu«

,, , haftaoy han falidoaijuzdian fido cornea

tandolade Sacrobofco, <juc esjufliofc -efti-

,

mfe y tSflga en mj|cho,coiiio a paHfc defta £a
'

;
t-varuHa.dVy ii yo-.no ne'lie'£'h6''i6'rtiif*dj feafido

porlitscatifas refcridas, y por parccerme que
,

”.'icna mas apropdfito loqueaora fcfiguc,^eiy^

,el terto fo]o,ponicndo en las margenes c]' fo-[
’

Jio dode en mi Sphera fe trata. de aquclla ma’
"•

teria,por fi quifieren acudira eJia, pues Jafi|

"^jtodoslos capitulos van continuados dc^^na-y

'niancra,arsi cn la vna Sphera como enJa c^ra;] .

iLatraducion he procurado hazer a la

"
jy

al fcncido,por parccerme q es la mas a^cr-|;

'tado, ycon eftoauremos dado fin a nuefirOj

^JLibrOjCO harto fenrimiento deauerie impref;-.

' fojvicndo que puesJtos quo mas fabe no pue ''y

'^denday ^ufto aTodQsymeqos Je aure d!klOi’'.j

yoconran jpequepb cau^dirpararan grandr
‘

imprefia,
'

, 'V '>•
>

i-

“
.

|
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P P. O .H E M I o
DE IVAN DE SA-

- ‘t . l .

'

CROBOSCO SOBRE SV
;

, ,?PHE,RA. o:

TRATADO Dela Sphera lodi-

uidimosenquatrocapiculos: diremospri

mero deJacompoficion.de JaSpliera, que co

fa fea Spbei^ qiiefcafu centro, y^qne&a'el

Exe de la Spher%y qualfea cl Polo dei

do; quantas, fcan las Spheras,y>q-ual Cea Ja.&r

ma dcj mundo. En el Cegundo trat.aremos df
los.dreiilds de.qwelaSpbera iriaterial CeeS-

pone,y lajobrc ee-lcB^ial ‘(que por.;eRaCc ima'

gina)fe encicndc ctiar compucfta. ‘En el ter-i

'v e£ro;4el.Nadirnientoj GciCo de los Signos,'

C' y deda diuerffdad. dielo.<djas ,'y d'®.las-' no-'

chcs,- y;d ttfiiion ' ide tos Climas. iCEq u arto

deJcrs cifOtulos y mdoimicntov efelos Planc-

jtasj.y de lascawCasdelos Eclypfes.



SACROBOSCO.

C A P I T V L 0 I.

Dela difinicionydiuifionde

1aSphera,y forma dei mun

doy de fus partes.

fAT^TlCFLO PI^JMEt^O
De U difnicto» delk S^hera.

LA Spheradifine Euclides dcfta ma
nera. La Sphera es vn rranfito,o *

rebolucion de la circunfereneia de

vn niedio circulo,que eftando fixo

fu diametro fe trae al redcdotjhafta que buei

ue aJ lugar donde comendo : que quiere de-

zir, que}a Spheja es vu cuerpO' redondovy'

i

macizOjComo el que fe defcriue'del-kTco'dcJ

;

femieirciilo traydo ai rededor. Tambicndiui

'

de ia SpheraTeodofioclefia manerarla Sphe

ra es vn cuerpo folido contenido debaxo de’

vnafuperficie, y en el medio dei efta vn pun
to,de] qual todas las lineas ileuadas halfala'
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PpU dmijim dcU Sphcu.

•

, i

i6 Iv
^ Sphera dcl mundofe diuide cnjos

' _ ; maneras,fegun fubftaHcia, y fegiin acci-

[
dente,.§egun fub,ftaHcia,en nncue Sphe-'

ras, conuieaeafabcr.- en la nouena Sphcia,

que fe ilanin priver moaimiento,o prtaier

raouiljy en Ia Sphera de U.s eftrellas fixas, ia

qualifeilama firmamento; yicn lav ficte Spfie

ras de los ficte planetas, de )as quales algu-

na.s fon mayoresj y algiinas nienftre.s ,i'egun

lo que mas,o menos fe allcgan, o apartan dcl

>,4 i5’, Firmamento : de donde racamos,qu.ecntrC|

jaquellas Spfieras Ia de Saturno es Ja mayot,

y Ft-
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Y ia Sphera de la Luna la tnenor, fegun pare

ce de la figiiiente figura.

Masfcgu acidete/e diuide laShera en Sphe
ra r.ci2:a,y en Sphera obliqua . Dizenfe tener

Sphera refla los cj eftan debaxo de la Equino
cial (fi alguno poede habitar alii.) Y llamafe

afsi,porq alos tales ninguno delosJPolosfele-

uatamas q el otrojoporq fuOrizotecorra aja
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Equinocial ,’y la 'Eq;um.ocial.al Ojlzonte^en

'

angulos redos Sphejales* Pero aqudlosfe

dizen tener Sphera obliqua, los queEabitan
defta, o de la otra parte de la Equinocialjpqr

que a eftos tales fe les leuanta fietnpre fobre

fu Orizonte el vno dc los dos polos, y cLorro

tienen fiempredebaxo. b porque el Orizon-

te artificial q ellos tienen corta ala Equino-

cial, y eSiCortado della en angulos defygua-

,les y obliquos.

T A Vniucrfal maquina dei mundo fediui-

de en dos pai tes,conuiene,a fabeiren re-

gion Cekftial y Elemental.Laregion Elemo

l^C £ T{0 pB
PafomA dd m1mi0y.defuspArtes.,

j
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taljquc cftaflijeta a continua a!tcracion,l«'-^'

diuide en qnarro partes. La ticrra,qne cs

mo eejitro d.cl mundo, c.fta pucfta cn mc-
dio de todo ; y al rcdcdor della el agua: y ai

rcdcdordel.agua ci .ayre: y al rcdcdpr dei

ayre d fucgopuro, y'fm mczcla,que toca

al.Gfbe dclaLuna,i:Gomo dize Aiiftotelcv*

en el iibip de l«s MctheGros ; porque afsi

difpiifo y ordeno Dios los quatro clemcn-

tos . Lktnanfc eleraentos
,
porque a vczes ^

,

vnos de otrps fc,a]tcr.an co^rpnipcn,y engen-
|

dran.

‘Soa los RJementos ciici-pos fimpIcs ,los •

quales en ninguna mancra fc pueden cliui-

;dir en partes de diuerfas formas., dc eu-

iya mczcla fc ha2,en diuerfas efpceies de .co-

llas engendradas, dc los quales qualquic-

ja de los tres rodea la tieria circularmen-

'te, ecepto quanto la fequedad dc la tic-

^'Wa rcfiftc al humor dcl agua para dc.fenfa
^

de la vida dclo,$ animales. Todos los dc-"

•mas dementos fiicra dcla «erra (©n moui-
blesjla qual como centro dd mundo por

jfu gran pefo
,
huyendo ygualmente d

1 grande mou imiento dc los extremos, ocupa

Hh ci
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Fo. 45 cl medio dela rcdondci d?la Sphera. Y al

fededor dela rcgion elemcntal efla la re-

gioncclellial,refp]andccic'nte;y pcrfu imnii

. table elTencia efta libre dc toda variacion,^

l a c] i?a1 fe- rri ii eu^ arla redo n d a co n mou i in i e -
j

'54' to GOinimio ; ella dlarnaa' los Filofofos

Qu^intaeffelndajfoqaahiene nueiie Sphc-

tas,cotnopocoha fe dijo ^Cdnuiene a fa-j

ber,la Sphera de la Luna, dc Mercurio,dcye

nus,dc Sol,de Marte, de lupiter, dc Saturno,

de las Eftrellas fixas,' y del vitimo Cielo: y
defias Spheras la que es fuperior fpherica-

mente rodea a la inferior
, v tienen dos tno-

nimientos. EI vnoes dei vitimo- Cielo fobre,
j*'

las dos extremidades dei Exe,que fon el

Polo Artico y Ahtaftico
,
dando la buclta

dcfde Oriente a OGidcnrc, boliiiendootra

vezal Oriente, alqual diuide por medio el

circiiIo'de la Equinocial.
j

,fo- 57'j Ay otromouimicntode las inferiores Sphe

58 . 5^ ras,quees tranfuerfal, y opuefto aefte fo-:

60
.

I

brefus Polos apartados delos piimeros vein'

\
ite V tres grados y treinta y nesminuros:mas

j

|el primero dentro dc vn dia y vna nochej

I

'al rededor dela tierralleua tras fivnavcz^

' con
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con fu impetu todas las demas Spheras, ana

que ellas cftriuando fe niucucii al contra^,

riojcomolohaxe J,a oflaua Sphei a en cien a'

nos vn grado. A efte fegundo raouimiento lo

diuide el Zodiaco, debaxo dd qual cada
vno dc los fiete Planetas riene fu propria

Sphera, enla qual es lleuado con fupropio ;

-mouimiento contra el mQuimicntodel ylri-^

jipvo eielOjydanjide endiucrfos cfpacios dc
tiempos

,
afti.como Saturno cii tteinta anos,' jo

Jerpiter en doze, Marte en dos, el Sol en

zientos y fefenta y cinco dias, y cafi fcys ho
55,

j;as Venus, y Mercurio eafi femejanternente

fenaueue como el. So],l3 Luna en. veintifiete •

dias yocho horas,

I

'

'a7{_ticflo 0 d

b

som» el delofe mueue a U redonda^ y[er defigura

Spherica.

^V E 'El Cido femneua, defde Oriente

7>>^al .O.cidente, conocefe por efta fciiaL

LascErtrdlasque falen por elOriente (e van

Icuantando' poco a poco iy fucefsiuamcnte,

jhalta venir a lamitad dc-1 ciclo, y cRan {krn-| 5 ^'

Ipre entre fi en vna raefma diftancia y apartaj

Pih 2 miento.
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imicnto,y yemfederta nuncra caoiinafl con

‘tinuay vni!brmemcnreal Oca^o.

Ay tambieiaotra ftnal : las cftrellas que
eftan cerca dtl PoJq Aitito,que nuncafe

nos encubren, fc miieucn cunrinua y vnifor

mcmcce juntaal Polo, defcriuiedofus cireu

los,y cltan iiemprc en ygual diftaneia y pro-

pinquidad: de donde fc cclige por cftos dos

continuos mouimicntos delas cftrellas, af-

fi detas. quefe trafponen alOcafo, coroo.

delas que no le trafponen, que cl Firma-

|meuto fc nruCLjcdcfde, Oncntc enOciden-
te.

I

Y Que et ciclo fca recfondo prucua por

tres tazenes, por bfemejan^ a, comodidad y
nccefsidad. Porla'fcmcjan^a,porque ctmu-
do fenlible fiie hecho: a femejan^;» dcl' mun-
do que cfta: en l'a mente diuina

,
cn el qual

no ay principio ni fitu y afei a femejan^a def-

te, el imindo fenfible que fe erio riene for-

ma redenda, cn la qual no fe puede fefialar

principia ni fin>. La comodidad
,
porque eu

rodos loscuerpos de circulat figura cl Sphe-

rico es il mayor
, y de todos , Ia figura

redonda es Ia mas capax t y pues es el

ma-
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mayor y mas rcdondo fera cl mas capai. ; de

donde (aca
,
que pues el inundo ama de en-

cerrar en fi rodas las cofas, le fue efi a forma

Ja mas vtii y acomodada.La neccfifdadjportj

fi el mruidofueradeotra forma que redonda:

afsi como de tres lados
,
oquatro lados,o dc

'muebos lados fe icgu irian dos cofas impofsi-

blcs; conuienea faber, que algun lupar hii-

uieflTe ra^io fin cucrpo,oalgurLcaerpo fin Ui-

gar : de las q[iiale's parecc fcrlp vno y lo otro

fiilfojcomo fe vee calos angulos icuantados

y circulares. Ytambicn porque corr.o dize

Alfragano;fi elcido futflc llano alguiia par-

te dei ciclojcftaria a nofotrostnas cc rcaua q
otra:C6uienc a laber,aquella que c fl:uuic ffe

fobre n ueflra cabcqa,de manera que la cfi re-

lla que alii eftuuidfe, cftaria a noforros mas
cercana quclaefirclla deLcuante, o Ponie-

,tc. Pues como las cofas qoe cflan mas allc-

gadasa nofotros nos parecen mayores: fgue
fe,quecl Sol,ootraeflrclla,c flando cn cl me-
dio dei cielo,nos auia deparecer maj oi que
eftando en cl Oriente, o cn cl Pcnitnrc/ I o

qual vernos que acaccc al contrario, porcu

e

parcce ma)'or el Sol, o otra cflrtlla
,
cllanco

Hh j cn cl
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en el Oriente ^ o en el Ocnknrc que cn me
dio dei Cielo

:
pero como cn reaiidad de vcr-

dad cfto nofeaafsi. La caufa defla aparen-

cia,es qiie cnel rienipo de inuierno,,o de

: iaguas feleuantan ciertos vapores entre nuef

I

tra vifta y el Sol , 6 otra ertrella, y como a-

quellos vapores fon cuerpos diaphanos, dif-

j

gregan nucllros ravos viluales, detal ma-
ncra,quenocornprehenden Jacofaquenii-

ran en f,i narural y verdadera cantidad, co-

' moferee cn la moneda echada cnvnfon-
do de agna clara.

Qu^c la tierra fea redonda, fc declara def-

tamanera. Los Signos,y las Eftrellas nona-

cen,y fe ponen ygnalnientc a todns los hom
I
bresque cftan en todas partes

,
fino que pri-

' mero nacen y fe ponen a aqaellos que cllan

Jiitr.ia el Oriente ; y la caufa de que nazean'

: y fe pongan a algunOs mas tarde^ o mas pref

,to
,
esla redonder. dc la ticrra

,
como fe ceba

jde verporlas cofasque fe Iiazcn cn las par-|

:

tes altas
,
porque vna mefmaEclypfc de Liij

naquefeaparece a nofotros cn la primera

jhoi ade lanoclie, aparccc a los que cftan en

el
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'

,el
^
ecrga de l^s hovas de la np-

chc.

Por donde confta
,

cjiic primcro* ks a-

nochecio, y ic ks pufo el Sol a ellos que a

nofotros ,y no ptraeaiifa dcftojCfolola

redondez que tiene la tierra.

'Y Qiic t-amijica ia tiewa fea fcdonda,

dcfde el Scptentrion al Atilbo, y dei AuP
jtro a.l Scpteintrioii

.,
decjafak defla manc-

jM-

A losiiombres que e-flan 'hazia la parcc dcl

Septencrion, vnas Bfl-rellask apaieceli flem

'pre^cumo lon,aquelks que cftaaccrcanas •

a! Polo ArticOfl y otras jamas fe aparcccn,

como fon aqiiellas que cftan propinquas ai

jPqio Antartico j y fi algiino fuclfc defidc cl

Septentrion hazia el Auftro
,
tanto podria

andar, que aquellas Bftrellas que fiempre

'v-ia fc le viniefien a cncubrif, y quanto
'inas £e llegare-al Auftro ,

tanto mas fc le

yran cncubricndo
, y effe mefmo hotn -

bre podria defcubrir bs Eflrcllas que an-

tes no podia ver . Y por el contrario Ic

fuccd.icra Io inifmo, al que caminaffe dei

Hb4 Auf'
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j

Aiillro al S' pirentrion. Lacaufa deflocs larc

'dond:z de Ia tic rra: y tambie, fi laricrra fuef

fc Hana dcfde el Oricte al Poniente,nacc:ria

las eftrellas a los que cftau en tl ponicnte,co

moa loj dei Oiienie,lo (]ual feveequees falj

fo.Demasdefto,{i !a ticrra fueffc Hana dcfde

eI Septentribn ai Aultro
, y defdc ei Auftro

al Septcntiion,Ias eftrellas que a vno le fuef-

fen de perpetua aparicion
,
nnnta Has dcxa-

,
lia de ver a qualquier parte q fuefle : lo qual ^

tambien es falfo: y la caufa que Ia tie;ra pa~|

reica Hana, es porfer tan grande, refpeto de

. la vifta de los hombres.

Aj^rici^Lo
Q«e cl AguA cs redonda.

V E Ei agua fe leuantc v fe allegue a Ia

forma rcdonda,veefe porcfta razon:!

Pongafc vna fenal en !a orilta de !a mar,
yj

falga vna naue dcl puerto, y alarguefe tanto

que elojo de! que eftuuiere al pie dcl arbol

no pucda ver la fenab pero eftandofe queda
la naue el mcfmocftando cn Io alto dcl arbol

vera muy bien aquella fenal, la qual de ra-

zon
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|Zon dcuicra ver mejor e] que cfta al pie delj

'arbo!,que el que ettuuicffe cnlo mas alto

• dcl, como parecc por !as lineas traydas deiJe

la villa de entrambos haiU la fehal.

j

Y no ay otraraton para que eflo fe cau fc, fi--

no eftar leuantada cl agna, dcxando ararte

otrosirapedimentos,como fon la niebla, v
otros vapores que fuben; y mas que como el

agua Tea vn cuerpo de vn mefmo genero
y^

riaturalezajtcndra lamcfma raton el todo

^con ius partes', y las partes dei agua apete-|

'cen naturalmcutc Ia forma redonda
,
como

fe ccha de ver en las rotas y enel rocio,que[

cn e
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eTe^iobrc las yejruas^Iue^o fera el goibq

fus partes,

J C FL 0 4^F I T 0
U ticrnt es centra dclmundo neft

rmetft.

y E La tierra cftc en tnedio dcl firma-

m amato, dcfta mancra fc da a entcnder,

A tocios los que habitan en efta;fu,p,crfic je de
ia tierra,les Sparecen las eftrellas de vna mef
.ma grandeta

,
aor;^;efien cn mcdip.del cielo,

acerca dcl Oriente,oPoniente.y es la caufa,

porque tieccti ficmprevna mefnia difiancia

.dela tierra: porqacfi la tierra efluuiera mas
ccrcana al firmamctp ,

en vna partcinas q en

otras,rcguirfcya,q el q elluuicffc.cfi^aquclla

paite de ia fuperficie 4c tierra masccrcann al

firinameto, no veria lamitad dei ciclo:loqual

cs corralp qaicnePrpIcnico y tpdpsIoyFi-]

lu/ofos; los quales dizciqqiK dpndc quicra (q ;

cftimier.c ef hombr.efeysfignpsle falen, yj
fpys fe le poneniy jamitad dcl ciclo fe leapa
rcce,y la otra mitad fe le eBcubTC.

Tarnbien fe calige,, que la tierra cs eomo

_ eentjp
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jccntio y puiuo, rcfpcdo cltl firmamcntc:

'porqMC fi hiera de alguna cantidad refpecio

de! firmameiKOjnofe pudiera v^r lamicad dei

cielo.

j

Y tambien fi iraaginafTcmos vna fnpcrfi-

cie plana fobre cl centro dc Ia cierrajdiui-

dicdola en dos parces igijalcs, y por el confi-

guiente aJ mefmo firinameto, cl q cftiiuicffe

en cl cetro dela tierra veria lainitad dei cielo,

jy
lo incfrno veriaelque; eftiiujciTc cn la f’u-

pcrficie de la tierra. Pordonde fe vee que es

infcnfible la cantidad dela tierra que efta

defdc la fuperficie, hafta cl centro
: y por ci

configuiente es infenfible todk la cantidad dc

la ticrrajrefpeiSia dei firmamento.

Dize tambien AIfragano
,
que la menor

dc las cftrellas fixas
,
de Jas que alcan^a-

jmos a ver
,
es mayor que toda Ia tierra:

ipero cfta tal efirella refpeiSio dcl firma-

mento, cs como vn punto y cestro. Lue-

go mas fiierte razon ay para dezir, qucla

tierra cs vn punto, re fpedto dcl Firma-

mento pues cs menor que efta eftrc-

lla.

Quela tierra efte emedio cTtodo,fin'moucrfc

fiendo
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ficndo fummamcntc pe/ada

,
parecc <]uc fe

pucde prouarporcftas razones. Todo )ope-j

lado naturalir^nte apctece fu centro,y el cc-'

tro es vnpunto, que efta en medio dei firma-*

mento
,
pues como )a tierra fca fummamente

pefada,fe va naturalmcntc aaquel punto. Y
mas todo Io que defde el medio fc miictie, ha

dc irhazia la circuferccia delcielo-; ia tierra

fe mucue defde cl medio , luceo fubira hazia

arriba :loqualnofepLiede dezirpor.fcr im-

pofsiblc.

AT^^TJC FL 0 S £ XT 0
De U redonde:^ de U tierray defu

dUmtro,

'yO D A la redondez del Orbe de Ja tierra,

fegun laautoridad delos Filofofos ; Am-
brofio, Theodofio, Macrobio, y Eraroftenes,

fon dozientos y cincuenta y dos mi! efladios,

dandofetcntacftadiosa cada paitc,delastre

zientas y fefenta que tienc el Zo. iaco. Porq

tornando vn Aftrolabio,o quadrante, cn vna

clara y ferena noche
, y mirando por los dos

agujeros dela alidada ,o regia la altura dcl

Polojfe note y confidere la aicwa dc! Polocn

j
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Ique efia la
: J luego paffe dcrccha-

jmence el mcdklor dei Mediodia alScptcn-

’trion,han:aqueenotra noche ciar,i bncUiaa

jvcr (como qucda dicho) cl Polo y hallarc la

regia vn grado mas alta: y luego midafe efte

'cfpaciodc tierra que fe anduuo, y fe hallara

!que ion fetccienros cftadios
,
que mulripli-

'candolos por trecientos y felenta grados a-

juremos hallado toda la redondezdel Orbe
terreno.

Y de lo dicho a cerca de Ja regia det circu- Fo.jz
lo y del diametrofe puede h.illar cl diametro -73,

delatierra defta manera, QiJ.itefc lavige-j

fitnalcgunda parce dcl circuytoqucticnclaj

tierra, y fera Ia tercia parte de lo que ejueda

ocho mil ciento y ochenta y vn cftadios

y medio, y el tcrciodc vn eftadio; y ci-

te fera cl ambitu dc todoei Orbe
dc ia tierra.

^ (•••) ^
CA-
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c A pl r jrZ^o Tl
ID e los circulos de los quales ia Sphe

ra material fe compone.y la febre

celeftial quepor eftafe imagina

fe entiende eftar compuefta.
•KOLE-NTEAi DFQrr-.FOLEWEM TT^AfJfT,
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LO S Circulos de que ia Spherafc

compone, viios fonTnayorcs, y otjos

ncnores,como io jiizga el Icnrido-.di

7.ele mayot circulo cnla Sphcrad
que, Icnalado ctila fupcrficie clclia lobrc fu

centro, !a diuide en dus [..artes yguaics • y di-

zcfe circulo mcnor el que ftnalado cn Ia iu-

perfit-ie de la Sphera nola diuide en partes

yi^uales; y entreb,s circulos mayores le tra-

tara dc la Bquinocial.

A^B^riCVLO ? -R^lM E \_0
Del circulo de U Equmciul.

S Vn circulo el deh Equinocial,que di- Eo. Sj»

1 uide la Sphera cn dos partes yguales; y
^fegunqualquicra dc fus partes ella ysualme
Iteaiftante dc entrambos polos

; y llamafe

Equinocial, porque quando e! Sol paffa por

clla(que es dos vczes al aho,la vna en el prin

cipiode Aries,y la otra en el principio de Li

bra)ay Equinocio en roda la tierra; por don- :

de cambie fc Hama ygiialadordel dia y de la’

noche-porque yguala el dia artificial a la no

^die.Y llamafe Cingulo dei primerffiouiniien|

to,
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to:de d«ndc ie facajquecl primer mouimie-

to cs e 1 dcl primer moailjquc cs el de la tvona

Sphcra, o dd vltirao eido,que fe baae de O-
rientc por Ocidcnte

,
boliiiendo otra vea al

Oriente: el qual tambien fe Hama mouimicn

ta racional, a fcme53n<;a dd raouimiento de

!a razon que efta en cl mundo menor,qac cs

el hombrt-.Conuiene a iabfqquandofe haze

coniideracion dd Criador par las criaturas,

boluiendoai Criadory parando alii. Elotro

mouimiento es d dcl FinnamcfUo,y de los

Pla-notascontrario a eiie, defde el Ociden-
tc por d Oriente, boluien .lo otra vez al Oci
dente, el qual mouimiento fe dize irracional

ofenfual, a feraeian^i dd mouimiento dc;lj

pequeno mundo,que es de las cofas corrupti

bies a! Criader, boluiendo otra vez a las co-|

fas corruptiblcs; tliZcletam-bicn cinta delprj

mer mouimientc,porque cjnc,o diuide al
j

ri'

mer mouimiento,que es a la Spliera nona, en

dos partes v'guales,ygualmentc dilHntes de;

los Polos dd muttdo : de donde fc ha de no-

tar,que ci Polo dei mundo que a nofotros fe'

nosmueilra llempre,fellama Po!o Scptcn-|

.trional, ArticOjO Eoreal: Scptentrional redi-J

ze
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zCjde ScpteRtrior.tcfto es,Ia Vrfa mennrjQue

tiene eftc nom.bre^de Siece, y ,
que

quiere dtzir Buev jporque his ficte Elirc-

llas qtie componen la V rfa fe mueuen de cf-

pacio
,
cGtn ') !o haze cl Birey

,
por efiar tan

cercanas al polo, o llamanfe aquellas eftrc-

lias Septentriones,oimo fi dixera ,
ficte Tri-

' Iladores,a caufa de que cflanrrillandoaque

lias partes cercanas al Polo: y llamafic Arti ,

co de Ardos
,
que quiere dezir Ola

,
por cf-

tar cerca dcla Vrfa mayor.Llainafe Borca],por

!

que-efta enaquella parte de donde elvien-|

to Boreas . Y el otro Polo opuefto a efic fej

dize Antarcico
,
como fi dixera puefto con_

tra el Artico . Dizefe tambien Merid onal,'

iporque eila a la parte delMcdiodia. Dize-

'fe rambicn Aufiral ,porque efta cn aquella

parte de donde viene el viento Auftro Efios

dos puntos fixos en el Firniamrnto
,
fe Ha-

;ntan Polos dei mundo., porque alii fcncccn y
Ircinatan cl Exe dehi Sphcra, y fobse cBos

'da bueltas el mundo,de io.s quakscl vno fie-

pre vemoSsY el otro fc nos enciibre fiempre:

,de donde dixo Virgilio cnel primero dcias

! Geortticas.
' w' • _ __

1 i Hic
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Fj ter ertex zcbrsjc x^erp> b mi at ?lh. t»

St(b pcdllijs fiix etl?'a. nuiet^f/iduesque profuxdi.

A'IPT1CFL0 SMGF^DO
Del eircids deiZormeo

,

Otro cirCulo en Ia Sphera que cerfa a

Ia Equinocial,y ea coitado dclla en dos.

pavtes y quales, y V na deflas dos mitadcsfe|

declina hazia el Septenrrion, y Ja otrahiizia'

el Aiiftro; y eile circulo fe Hama zodiaco,de

.^flqque quiere dezir vida, porque /egon td

mouimiento de los planetas, crta debaxo deb

'to iala vida en las cofas inferiores, o fe dize

que quiere dezir Animal,porque co-

mo fe diLiide en doze partes ygual:es,,cada v-

na dellas fe Hama fi 2no,y ticne.efpecial nom.

bredeaJgun animal, por atyuna propricdad,

qiieleconuensa a el o ai animal,o por Ia dif-!

poficion de las eftrclias fixas en aquellaspar !

res que cenqan fcmejanca coa aouellos ani-

males. Efie circulo fe dize en Latin

porque lieua los lignoSjO porque fe diuide en|

cllosiy en el libroiegundodela gencracionj

y corrurcion de las cofrs le Hama AriRoteles^

Circulo obliquo,de donde dize,que fcgun eJ.

ap arram i e n re, 0 a c e iram ie nto d cl Sol c n e fte

.

circulo.'
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circulo oMiquo fe hazen las gcneracioivcs y

coiTupcioues cn las colas inferiores; y en ci-

tos verfos le declaran enorden, y ea nuarero

ilos nombres dc los lignos.

j

Sunt ZrieSfTay.rusfiemmfiancer.Leo^V^irgOy

\Libraquc.Scm'fms^y^r<:ite?icnifiafer^An7^l}ara^Pifcc<;.

Cada ilgiKj fe diuide ea rreinta grados, de gg
doade confta que ea todo el Eodisco ay tre-

zientos y fefenta ^^rados; v fegun los Aftro-

nomosfe.diuidentrg vez cada grado ea Icfcn

ca minutos, V cada minuto en lefenta fegun- fy,

do.qy cada fegudo en fefenta terceros, y def

tanianera iiaila Hegar a dicz: y alsi como el

Aftronoino diuide al Zodiaco.afsi fe ha dedi
uidir qualquicra circulo enla Sphera en par-

.tesygu ales.

j

Todos ‘los circulos cn k Sphera fe han Ao.Sq

de encender como lineas, o circunfercncias,

•Ibloel Zodiaco fe ha de confidcrar comofu-
perficie, que riene cn fu latitud dor e grados

f yaaucmosdicho defte modo de grados,)

dc donde parcce quefe enganan cn el Af-

rrologia los que dizen
,
que Ion Jos Sig-

nos quadrados
,
lino es que vfando maldel

Hombrejllaman a:l quadrangulo qnadrado^

I 'i J. por-
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por^ cada fi{,»;noticne trcinta eradas en !on-'

eiti.d y dozc en iatitud :;aiasla linea que di-j

uide cl Zodiaco en fu circulo, denaancia que
j

aAOia parte quedan fey seradbs y
fcys a Ia o-

|

trajfe Hama linea Eclipricajporcuequando cl

Sol y la Luna eftan debaxo dtfta linea acbn-'

tece eclypre dei Sol,ode la Liinardel Sol eo-'

moquantib-ay Npui!tinio5„y la Luna fe inter

pone rediainente entre nuefla vifta y cl cucrj

po.de Sol;y de h Luna, como ekcl Plenilu-j

nio qua 11 io el Sol fe opone a la L u naciamc-
tralmente . De donde fe fica, qne no es otia

cofi el Eclyple de Lt'. Luna. Eno la intcrpofi-

eion de Ia riena enrre cl cuerpo dcl halSy et-

d'e la luna,,rorque cl Sol iiempre haze fu via:-

gc por baxo de la Eclyprica
, y todos !os de-

ma,sphinetn.s’, o fe apartan haiia el Scpten-

rrion,ohazia el Auftro, y algunas vezesefta

debaxod-i Eclyptica, y Ia parte dei Zodiaco,

ique declina de laEquinociaI a! Seprcnrricn

Ifedize Sept:iQnal,o Borea! o Articary adllos

fey.s Siono.s que efean defde el principio dc.

Anes, hafta el fin de Virgo, fe Ilaman Sig-

nos Septentrionales, o Boceales
: y la otra

parce cil zodaico que decima de laEc|uino:

ciai
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cwl haxia elMcdiodia, fedizcMeridional, o

Aurti;^iljO Antartica
: y los feys Signos que

cilaa de;l'dc cJ principio dc Libra", hafta cj

:fin de Pilds,fe liaman Meridionales, o Auf-

<2£ando fe dixe que efia cl Sol en Aries, r‘

0 enotro Signo ,fe ha de entender que cfta

prcpoficion 7», fc torna por fegun aora to

manaps cl Signo.



En 0;ti'a- fignihca-

cion fe IJamael fi-

* I %%/ piFaniide de

' quatro lados,cuya

bafa efta en ]afu-

pcrfieicjfeiqual Ha

tnamos Hgno^y fti,

putacfta en el ec-

tro de Ia ticKra: y
feguneftohabla-

do propriamente

podemos. dc2ir;^q

iQs planctas cftan en los fignos^
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|!Por;tercen'nodo;fe dizc f]y;p<o, par.i qi;c- k' c-ra!

jtiendan fey^ .circulos que pafTan por los po-^

flos dei Zodiaco,y por los pri-ncipios dc los do
;Ze fignos‘y eftos feys circulos diuiden toda

;la Spheraen dozc parrcs,anc{ias enfii,rnitad,

iy cftrechas junto a los polos dcl zodiaco, y
icada parte fe Hama figno

, y toma .eJ.riorobre

lefpecial dd nom-We 4^ aq.ucl fienodonde

efta comprchendido cptjre fus dos Ijineasry fc

i^un efta ecepeion las eft^cHas que efta jun

4o alos polos fticra dd zpdiaco;fe diran eftar

!e-n,Io3Cgno>

r
'Tambienfc puede cnfender,qnc-cscomo

vn cuerpoctiya vafis {ea d figno ( figiin que
aora vkimamente cnrcndimos poi fi<2:ro)y

qlo masagudo cftc fobre d exe dcl zodiaco,

el tal cuerpo e-n Ia quarta fignificacib fe dizc

Ii 4 figno:
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Signo: y fegLn efto fediuidc cl mundoenj
do2.e partes ygualcs, que fe llaman Signos :

f afsi todo quanto efta en el mundo cftacn
alguno deftos Sigiios. .

^21TI C.V L O te 3^c e ^ 0
DsldsCoturos.

AT Otos dos circulos de los mayores en

la Sphera,que fe llaman Coluros,CLiyO:

oficiocsdillinguirlos Solfticios y Equino-
;

Cios; Hamafe Colu ro de Co/wpalabra Grie-

ga,que quiere dezir miembro y ITros^ que es

kl bucy filueftre
,
porque afsi como Ia cola .

dei buey filueftrc(que es. miembro fuyo).ef-j

tando leuantada haze vn feroicireulo, aun-'

que noperfeto, afsi el Coluro fe nos demuef
Era fiempre imperfedo, porque noapareceT

dei mas que fola vna mitad, y laotrafenos'

cncubre.
(

Afsi que el coluro que diftingue los folfit

cios paffa por los polos dei mundo, y por los

Polos dei Zodiaco, y por las mayores declina

eionesdel Sol, que fon Ibs primeros grados

dc Cancro y dc Capricorno; dc donde viene,

que elpiimer punto de Cancro, por donde

efte-
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i.efte coluro coita al Zodiaco, fc.llainapumo :•

|c{el SollHcio dd Ellio, y no p,uede el Solile-

garfe mas al zenith denueftias cabc^as(csl

;cl 2Cnith,vn punto,que defde el FirmanienHj

|todcrechamentc efla pucfto fobrc nueflia

cabcca,)cl areo pues dcl coluro, que es com-

prehendidoentre el punto dei Solfticio Erti

ual,y la Equinocial Icllama lamayor decli-

nacion dtlSol,y fegun Ptoleniep Fonveinti

tres grados y cinquenta minutos tpero feguit

Alineon fon veintitres grados y freynta mi-

nutos. Y de la mifma mancra cl primerpun-

to de' Capricorno (a donde el mcfmo coluro

hazia la otra parte corta el zodiaco) fe Hama

.

punto dcl Solfticiodcl inuierno,y el areo dcl

coluro comprehendido entre eftepunroy

la EquinociaI,fe Hama laotra mayor dcclina-

cion dcl Sol,y cs ygual a laprimera.

El ocro coluro pafla por los Polos clel mim
do, y porlas primeros piintos de Aries y de

Libra,dode eftan los dos Equinocioside don

de fe Hama coluro qucdillinguelosEquino*

cios i y eftos dos coluros fe, cortan fobre fos

polos dcl mundo en angulos rcflosli>hera-

lesiLos fignos de los Solll:icios,y de los Equi'

< nocios
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npciasft* declaraincn eftos vcrfos.

ffitc Amfd^kmiiTtfwc.\mtfiAnceY,GAfrimnu^!,
'

. S,ti no^es asqumt Aries, Libr* itebu,s,

A^A.r I C FLO '^FAXJq'
Meridi^oydelOrizante,

' O dcftos ay otros dos circulos rnayrocs

i cnla Sphera,^ fon ci MeriJiaDo y Orixotc.

(• ^ ? E;1 Meridiano es vn circ ulo q pair» por 'los por
^ 4’ ]os dd inudo,y por ci zenith dc nia cabcga, y
i'55d' Mamafe Meridiano^po^q dpiequicra

q
efte i/n|

b5brc,y cn quuiquier ciepadd ano,quando e,l'

Spl co d niduimietodel firmauienro Hcgaa fui

Meridiano Ic esMidipdi%por4a mofma iazofej

I;l.iina circulo dd medio diaiyfc ha de aduertir,

,(j
critre laf ciudades las q fe fjegan raas ad Qrie

cedorrasjtiene diuerf')s sncri lianoSjpero el ar;

co de la Equinocia-l coprehedido enrre dos Mej

ridi?.nos,feIIarna logitud dc las,ciiidades; mas'

(Idosciudadescuuiere vniuefmo meridiano,!

entSces diremos q difta ygaalmcte dei Oru n

/‘^7 te y dd Ocidentd EI Ori^^ce es vn circulo q'

diu ide el cmisfcrio inferior dd fuperior.por lO

qual fc Hama Orizotc, q quiere dizir Termina:

dnr dda vidadlamafc t^bie el Oruorc circulo

dd.emisferio potla mefma canfa.Ay dos mancj

ras de oriz6cc,vno refl:o,y otjo obliquo,o corcii
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^

(Jo-Tiepe orizoK re<So y Sphera reda aoMos cu
f

yo zcnit efla enla EquinGCjaljpoiq fu oiizote paf

la pories polos dcl mudo, y diuide a la cquiao-

cial en angulos redos IpherafeSjpGi: Io qual fe Ikj

jmaorizate redo y Ipbcia icdra.Oik6reobliq!.io|

otOEcido rieneacjl;osq fe ksieuatacl polodet

'jmudo fobre cl orizore ycorta ala equinoda! eaj

langulosdeslgualcsyobiiquGS, y :efte tal le diie.

ofizQte obliquo y i{ hera ©bliquao toccida. Ii'

zenit de nfas. cabc^as es feptc elpolo deJ ori-'

z6re,delo ^ualparcce q tie qiwto fe k;uanta|:c cl

polo dei muddo fobre eI'oriz:Qnte,tanta feta ladif

tanciadefde nucftrozenitliaftala EquinocialJofc

qualfe decferadefta mancra. Coit,o tn cac a d a
narural fe

j
ute ders. vez'es cada coluro ton eJ Wc

indiaHO,,opor mejor dczir fca el mcfiTiO Mcri-

jdiano,y proiiandolo dei Vno lo prouanios delo-

, tro. Tomemos pucs la, quarta parte dei Colur©^,
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<5u.e diftingue los Sollicios, y^ea Ja.que ePi

tadefdc la iEqiiinoeial hafta el Polo dcj^mu^i'

do. Tomefefambien la otra quarta parte dei

fmcfmocoluro, que es laquc.cfta defde nuef-

tro zenith hafta el Ori^-onte, fietido conio es

el renith ol polo dcl Orizont£;,eftas dos quar

•tas como fean quartas de vu mefmocirculoj

fon entre fi yguales c y fi dc cofas yguales fe

qiiitaren eofas yguales,o cofa comuri,,laspar

.tes que quedaren feran yguales, pues facan-

do el comun areo, que cs el que efia entre el

zenith, y el polo dei niundo,las partes que
.quedarenieran yguales, *que es la elcuacion

,del polo dei tnundo fobre cl Oriz6te,y la dif

paneia defdeici zepith ada equinocial,.

^ r i c v L O %ir. q d e
ios qMtre circulos mnores.

I E N D O S E Piebp delosfeys

t. circulo5 raayorcs fe ha de dt zirdclos

quatro meriores, pues hafe de notar q eftan-

do el Sol en el primer punto de Cancro,o cn

el punto dcl Solfticio efiiual con el mouimie
torxiptp dei Firmam eto defcriuevn circulo,

que
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qi-c escl V It;mo que tltTcribe el Soldeffs

p<'ii:..e (ic J Polo Anko,por Io qual fe llauni:

tireulbdcl SoUlicio dei Eiliopor !a razon a-

rri 0 a. dich a .0 por oti o nombre T 1 opico c lli-

ual de 1 ropos,qi;e quie re dezir conuerfios^,:,

porqne cnronces c omienpa el So! a boluerfe

a:l emisfc rio inferior v apaiTaric de nofotros.

I
Y efl ando cl Sofocra vez cn e) primero pun-

^tO’de, Capricorno,o cn el Soliliciodcl Inui;r-

tio.con 1 J arrehatamienrodel firniarneto def-

eribe vn circulo,qne csel vltiinoquedcfcri

;

beelSolhazia la parte dtl l oFo Antartico,
'

pordonde Ic Hama circulodti Solilieiohic -

1

inaljO 1 ropico hicnialjporq cmonccs fe buci' _
: ue ya c 1 Sol a noloioos- Y como cl zodiaco ci-

teapaitado dela Equtnocialjclpolod!. Iz-o-

Idiaco 1'c aparta dcl polo dcl mundo, y como
'fc mueuc Ia odaua Sphera tambicn fe muc-
ue c!'izodiaco(que cs' parte dc !a odaua Sphe

ra)v mourrfc a ccrcadel Exedcl mundo,y c l.

polo dtl Zodiaco fe inoucia ccrca dtdPolo

dcl.mundo,que, fe. Ilama circulo Artico. Y el

otco circulo que deferibe cl otro polo dtl zo-

:

diaco en circunfercncia dcl polo dei mundo
lAntardco/e dize Antaitico.. Y quanto- es la.e
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mayor cleclinacio cici Solde la Equinocia!,tata

jes la diftacia dcl polo dei mudo al polo dei zo-

diaco,corno Xe declara defta inanera.Tomefe c4

coluro q palla por los polo.s dei mudo, y pof ios

ifxjlos de) Zodiaco,puescomo todasjas quarras

|de vn racfniG circulo feaaguales entred, tabie

:lo fera la quarra dcl coluro piopucflo,que efta

Idcfde la Equinocial al polo dcl in undosa la otra

jquarra dcl inefmo coluro, q cila dclde e! primer

iputo de Cacro hafta el p&Io dei zodiaco
: piies

jquicado deflas dos quaitas igiialcs ci coniii ar-

ico dc cntrabasjd cslo q efta defde ei puumer pu

j

to de Cacro hafta el polo dcl mudo,lo q qecda'

re fera. ygual,q es la mayor declirracio dei S' 1,'

y Ia diftacia q ay del.polo dei mfixlo alpolo dei

zodiaco: pues como el circulo Arrico por qua!

qaiera parce ctte aparrado igualmetc dcl polo

cll inudojefta claro q aqlla parrc del coltiro q ef

ta entre el .primer puto deCacro y el .circulo/ir

tico escafi doble ala mayor declinacio dcISol,

0 rd areo dcl mcfmocoluro q efta coprehedkfl)

entre G],circi,rloArtico,ycl poIoArtico dl mudo,'

el qual areo tabie es igual ala maxima deciinal

c» di Sob.y como eftccoluroticneenla fphera

como todos losdcrnas tircaloSjSfJo.gradoSjfe! aj

fu
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fu quarta r.oucta gracio^ruucscorao Ia mayorj

;dcclinacio dcl Soi^cgu Pcolomeo, ion vtinci

tres gradoSjV cinc|;ijeta v vn minuros,y fca tl

bie dc otros ratos el areo q'( fta entre el circuj

lo ArricG y cl-polo Artico dcl mfido jurando^

eftas dos partes, q viene a bazer cafi quaietal

( y oclio. grados, fac an dolos de los ncucta Io
qj

qu edare fera quareta y dos grados, t' to pues!

Icra el areo- deleolijro,q cfta entre elp^imer

puntG de Cancro y el circulo Artico; por Jo

quai fe vee,q aquei areo es cafi aJ dobie ma-
yor que el de la maxima dec linacion dei Sol:.

A7i_T iC FLO SEXTO-
\

JDe las cifico Fonas.
\

J^A Equinocial co los quatro circulos me- -Eo. loj:

nores fc Hama cinco paralt los igualmente

diSfattSjV no portj cft c tan apartado el pi irae

ro dcl fegudo como eJ fegudo d el tercerOjpor

Iq efto feria falfojfegfi qucda declarado, lino

'porqqualquicr dos circulos eaigual diftacia

el vno dei otro por qualqaiera de fus partes

Ile llarna paralelos de la Equinocial ,
como lo.

es el paralclo dei Solftido elliual, y tlparale

lo dcl Solfticio hiemal,y el paralelo Artico,

y

el paraklo Antartico.

Taair
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Tarnb.icn feiha dc aduertii',quc los quatro,

paraletos los meuiores qite fon los dos 1 lopi-j

cos, y el pavalelo Artico, y el paralcdo Antar;

ticodiuiden en clcido cinco zonas,o regio-

iKCSjpor lo;qualdixo Vxrgilio.en,fus Georgi-

cas.

J^inque tenet ccje(um:z^n4e^'’U^rim^rucom[co

Semperjole mbenSyCr t0r,rldajemi>er db igm0^c.

xo Oaidio cn ei priincro de los A^ltthamor-'

Iphofios.

Teudemque^UgcteteUaref'T!munt!iV:

.^uArum qune medta efi non e(i habitabis aefhi:.

f^ix tegit alia duastto.ident inter '-Jtr que locautty

TemperiemqHe dedit,mixta cumfn yre flamma.

Piics aquelJa ?-ona que dia entre los dos

Tropicos te Ilania inhabitablc, por cl nu.cho

.calor dd So! :quc,anda ficmpre entr ,. los dos I

trop:co.s : Ypor lofemejante aquc.lla rcoion

quelc-correiponde derecbamente en la tie-;

'rrifera inlnbitable por ei inucho calorde| i

I

Sql que anda (iempreen clla. Y aquelia.s zo,j

'nasque fc conftituycndefde el circulo Arq

tico

Tambicn fe diuiden otra.s tantas zonas,o rci

ginonesen la tierra que correfpondcn ciere-

chamente a las zonas dcl cielo,y ror cfto di-
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tico, y el circulo AntarticOj hafta los Polosi

dei mundo, fonrainbien inhabitables porJa

rauchafrialdad, a caufa de q el Soleftartniy

apartado dcllas:y lo mefino auemos de entc-

dcrdeias regiones queles correfponden de

rechamentc cnlatierra.Yaqueilas dos zonas,

que Ia vna dcllas efta entre el tropico Efti-

iial y elcirculo Articory laotraque efta en-

tre el tropico liiemal y el circulo Antartico,

fon habitablcsy tcmpladaspore] calor que

tienendejaforridazona, que efta entre los

dos tropicos,y por.Ia frialdad deJas vltimas

jZonas que eftancevcanas a los polos dcl nni-

'do,y lomefmo auemos de entender de las rc-

'giones que le correfpoden dcrechamente en

laticrra.
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Del Nacimiento jccafo delosSig-

iios,y de la diuerfidad de los diasy dc

Jas noches>y la diuifion de los

elimas.

Injummn Imtate confia^iia.
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L Nacer de los S'gnos y el ponerfe/c to

Ilia de d,os maneras en quanto a los Poe--

tas,y en quantoaios Aftronoiiios.Espuesel

Nacimicnto y Ocafodelos Signos,cn quan-

to alos Poetas cn tres maneras,CoimicoyCro

nico,y Eliaco.

El naeimiento Cofmko,o mundano,es qua
do el Signo,o ]a eftrella fube fobre gI Ori7-6-

te, de dia por k parte dei orien te; y aunquc
en cada dja artificia! fube defta manera fcis

fignos,pero por cxeelentia diremos que eJ tal

jSigno nace coffnieamcte,con el qual y enel

qual faJe el Sol ala manana,yell;e tal nacimie

to fe llamapropiamete,principal ycotidiano:

yafeiay exemplo dello enelprimero delas

Georgicas,dode fe enfena q fe ha de ha^cr]a

femetera de las haiias y dei mijo,en la prima

:uera,quado cl Sol efia cn Taur^Ojy diz-e afsi.

Cttniid^iS auratis aferit cimeornibus annum

Tatims/Jrj aduerfo cedens Canis accidit afiro.

EI Ocafo Cofmico cs rclpeto de Ja opofido

como qiuido eJ Ibl fale co algu figno,dc! qual

figno el figno opuefto fe pone CofmiGamcn-

teidefta opofidoii fe dize cn las Georgi-

cas,donde fc enfena k fementera deJ trigo,
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cn cl fin dei Otono eftando el Sol en Efcor-

pion,que como falga conci Sol fe pone el Sig

no Tauro que es el figno opueftojdoEde van
las pleiades,y dite afsr.

tthEoae’Athlitnudesithfcondant!ir

Dehiu quAmfulcis CdmmUa.sfemim.^

'Naeimiento Cronico6 £emporal,es,quan

do el Signo o Ia EflrelIa,defpuesdcpuefto el

Solfubc por nucftro Oritonte por la parte

dei Oriente,que es nacer Cronicamente qua
do ya es de noche.Y llamafe teporal, porque

cntonces nace, y comien^a cl ticmpo dc los

Matematiebs, e|uandole pone el Sol : defta

inaneratenemos en Ouidio en el libro priiine

ro de Ponto vnas quexas dc la tardata dc fu

deftieiTO,y dit:e afsi.

^uatmr Autumnos Pleias orta facit i

Significadoporlos quatroOtonos,q fc allia

paffado quatio anos defpues q fue embiado
al deftie'rro:peroVirgilioquifo q en elotono

fe pufieffen ks Pleyadcs,y en efto anda con

trarios.Pero Ia razon defto cs,q fegu Virgilio

fcponenCofmicamentc, yfegun Ouidio fa-

Icn Cronicamente : Io qual puede aconte-

cer envn mefmodia, pero diferentemente,

por-
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Iporquc el ponerfc Cofmicamcnte esrefpeto

[dc la manana,y cl naccr Cronicamente es rcf

peto dcla tarde.

[

EI Cronico ocafo es rcfpeto de Ia opoficio:

jydeaqui viene loquedizc Lucano en el li-

bro quarto.

Tmc m£iesfalnasyrgebatpamafagius.

EI naciniiento Eliaco
, 0 folar cs, quando cl

figno o eftreJIa fc puede ver o dcfcubrir, por

cl apartainieto que haze el Sol deJ tal figno,

Ique era el que antes no podiamos ver por cf-

tarccrcano al Sohy defto ponecxeplo Oui-
dio en cl libro fegttndo de los Faftos, donde

dize afsi.

Um lems ohltqua,fubftAit Aquarius ‘ruma,

I Ytambien lo dize Virgilio en el libro pri-

merode las Georgicas.

Gnoftaque ardentis decedat fleila ceronae'.

Laqua! eftando junta a Efeorpio no fe pue

de ver mientras que el fol efta en Efeorpion

.

I

El Ocalb es quando el Sol fe ll,cga al Sig-

no,y c6n fu prcfencia y refpjandor no da lu

gara que le vean.

El exemplo defto fe nos dize en el verfo

alegado.

KK 3 £t



*SP:HERA:DE

1

Jit auerfo cedens cms occidit aflra.

'A I^T JC FL 0 P M B X.0
.
Delnaceryponerf’hs Sigms.fegim los Afrologesy de

Us sicenfiones^y defcevfiones reSias y obliquas

de los Sigms.

Faos nacimiento y ocafo delosSig-

nos fegun lo toman los Aftrologos
, y pri-

mcro cn quanto a Sphera refta. Hafe de en-

tender,que afsi en h Sphera refla como obii

qua fube iienipreel circulo de ia Equinocial

vnifonnemcnte : dcmanera que en yguales

tiempos fabcn yguales arcos . .EI mouimien
fo dei cieto cs vniformc, y el angulo que ha-

r.c h Eqtiinoeialeob ti ori^onte'obi^quo no-

te diferebcia eu algti tias horas-, pero ks p»r_ > -

tes dei 2;odiacopii- cn Ia Sphera obliqua ni re

fla no fienen fbrfofamehrc ygnalcslas accn

fiones, porque quantovna parte deixodiaco
,

iale refl:aiT5ente,tamoi itkcs) .-tapdai«b poner fe

enEu nacidicwtlof t.ies.la*Gaufa
,
porqlie en

q Li afqoicr d ia dti ficiaf
,
oraEealarg© o b rcu 9^ i

Italen feys Signos,y Io nTefrnoen Ia nochc.Y
|

'fe ha de notaqq el nacer, y poioeife de qual-

jquier fitruo, no es otra cofa tino falir aqucila

parte
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paitede Equinocial' que nace ccvn aquel
'

no que falc,q uc es el que (ube fobrc el Ori-

zoncc, o ponerfe aquella parte deEquino-
cial queieva encubrienJo con aquci figno

qiie le pone, que cs yrfe efcondiecdodeba-

xo dei orizonte: Y diremosque nace cl figno F.io-j

rcftamente quando concl fale mayorparte

de Ia Equinocial, yobltqnamence quando fa

le menor: y lo mefmo aucinos de enrcnder

|de fus poficiones y oeafos. -Y-Te ha de emen-
der, que enla Spheia reda las quartas dd
Zodiaco que. comjen^an en ios quatropun-
tos,que fon los dos Solfticios, y los dos eqiii-

nocios fon yguales en fus acenfiones jque es

dczir,qiie quanto tiempo galla Ia quarta dei

zodiaco en fu nacimiento cn el incfmo riem

'pofale la quarta que le correfponde dela

:
Equinocial, pero las partes deflas mefmas

quartas fe varian
,
porque no tienen ygua-

les acenfiones, como fe dcclarara kicgo-

.
Q^alcfquicr dos arcos yguales dei Zo-

diaco, que eften ygualmenre apaitados dc

qualquier punto de los que auemos dkho
tienen ygiJ‘iles fus acenfiones ; y dc aqiii

i

fc figue que los Signos opucflos .tengan

Kr 4 ygna-
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yguales fusacenfiones
: y cfto cs lo que dire

Lucano en cl libro nouo^Bablando dei viage

que hizo Caton a Libia haziq Ia Equinocial.

?VW obliqua memt^ nec Tmro reUm' exit

Sccrfim^aM Anes demtfm tempora Librae^

Aut AJlraea 'mbet lentos defeendere PifceSy

Par Geminis Chiron,^ idem quod Carcinus ardes.

Himidus{ Aegoceros)nec plus Leo tollitur njtna.

. En eftos verfos dire Liicanojqiie para los q
habitan debaxodela Equinocial losfignos

opueftos tienen yguales las acenliones y los'

qcafos : y por el verfo figuiente fedcclaran

'los fignos que eftan opueftos vnos a otios.

Efl Lib.Ari.Scor.Tau.Sag.Gemi. Cap.Ca. A.Le.

Pif.Fir.

Y fe ha de notar, que no valdria tal argu-

mentacion de quien dixeffe, que porque dos^

areps fean yguales, y comicnccn a falir a vn
mcfmo tiempo, y vaya faiiendo fieinpre ma-
yor parte de vhoque de otro, que por cfto lal

ga primero aquel areo dcl qual yua faiiendo

fiempre rnayor parte. La fuer^adefte argu-

mento fe declara por las quartas partes ya di

chas:porqiie fi fe tonia la quarta parte dei ro

'diaco,que eftadtfde cl principio de Aries

bsfla
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hafta fin de Gcminisjvcrcmos quefalq fiem-

pre mayor parte dc la quarta dd Zodiaco que
de la quarta dela Equinocial que lecorref-

pondc,pero contodo vieneii aacabatde fa-

lir juntamente entratrbas dos quartas
: y Io

mefmo fc ha de emender de la quarta dei Zo
diaco, que efta defde el principio de Libra

h aft a d fin de Sagitario,

Si tomaremos cambien la quarta dei Zo-

diaco que efta defde el principio de Cancro
hatta cl fin de VirgOjVerenaosque fale fiem-

pre mayor parte dela quarta dela Equino*

cialque de Ia quarta delZodiacoquele co-

rrefponde, pero aquellasdos quartas junta-|

mente acaban de falir: y Io mefino feha de

emender de la quarta dei Zodiaco, que efta

defde elprimer puntode Capricornio

hafta el fin de Pifeis.

(.?.)

TA-



TABLA DEL NACIMIENTo!
Y Ocofo dc los Signos en la Sph cra reda,

porlos grados y minutos de la

Equinocial.
, r'-

Nombres. Grados. Minutos. Nombres.
Anes ^7 - 54 Li[ds.

' fmro 19 . S 4 Aquario,

Ctminis 32. la Cafrkernio.

Cuneet 1 %. IZ. Sagitarto.

Leo 19. 54 Scerj>io„

Virgo 27. 54. Libra.

iT A B L A DEL NACIMIENTO
y Ocafo de los Signos en la Spherareda

por las horas y minutos de las horas.

iNonrbrcs. Horas. Minutos- NombresJ
Aries X. J2 Pijeis.

Tauro I. 55> yjquario.

Cennms z. 9 Caprirormo.

Cancer 1. 9 Sagiiario,

Leo I. 59 Scorpio.

Vngo X. J
2 Libra,

Pero
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Pero cnia Spheraob]iqijaororcida,Ias dos'/

mitades dcl Zodiaco fon y gliales en fus ace

fiones.-llamo mitades las que fc toman defdc

losdos puntos Equinociales, porquc Ia mi-

rad dei Zodiaco que efta defde el principio

de Aries hafta el fin de Virgo, acaba dc lalir

conia micad de la Equinocial, que Icconef-

ponde; y dc Ia nicfma manera la otra initad

dcl Zodiaco vienc a acabardefalircola orra

mitad de JaEquinocial. Pero las partes que
ellan entre medias fe varian legun fus acen-

lioncs, porque cn aquclla initad dcl Zodiaco

q efta defde el princio de Aries hafta fin dej

Virgo, falc fiemprerriayor parte dei zodiaco

ejue dc Ia Equinocial
,
pero aqucllas dos mi-

tades juntarnente acaban de falir. AI con-

trario fucede enla otra micad dcl Zodiaco,

que cfta defde el principio de Libra hafta ef

finde Pifeis, porquc fiempre falela mayor
parte de Equinocial que dei Zodiaco, pero

aqucllas dos nakadcsjuntamentc acaban dc:

falir. Detodo lo dicho epueda prouado no fer

cierco el argumento ejue arnba fe propu -

fo.

Lo-s

.ici7



Lot arcos que fe figuen defdc Aries hafta

finde Virgo cnla Sphcra obliqua defminu-

ycn mas fus acenfioncs que las acenfiones de

los mefnios arcoSjquando efian en Sphera re

(ftajporque enconces iile menos de la Equi-

nocial, y los arcos que fe figuen eu Ia Sphera

Obliqua defde Libra hafta fin de Pifeis au-

metan mas fus acenfiones que Jas de los mef
mos arcos en la Sphera reda,porque fale ma-
vor parte de Ia Equinociahy digo,que crecen

mascantidadquanto es Ia que defminuye los

'arcos de Aries que le fuceden.

De todo lo dicho cfta claro,que dos arcos

yguales y fus opueftos en la Sphera obliqua

tienenigiialcs y conjuntas fus acenfiones q
Jos mcfmos arcos tomados en Ia Sphera rciSa,

[porque quanto fcdifminuye en vna parte ta

tofe anade en Iaotra,aunque las acenfiones

jde los arcos fean entre fi desiguales, porque

quanto vno es menos tato le rccobra el otro,

'y afsi vienen a igualarfe.

I
Es regia cierta en Ia Sphera obliqua q qua-

Icfquier dos arcos dei Zodiaco q fea iguales

igualmete difiantes de qualquier dc los dos

Iputos de la Equinocial ciene,iguales fus ace-

fiones.
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TABLA DEL NACIMIENTO
Y Ocafodelos Signos cn la Sphera obli-

qua Septentnonal,por los g rados

y minutos de la Equinocial.

'Nobres, Pijces.'

Anes.

Aqtuno

Tauro.

Cafrk. 'Sagitan.

Gemmis Cancer.

Scorpto.

Leo.

Ltbra.

Virgo.

m-mi- zra-mi- vra-mi- gra-mi- gra-mi-

dos.mt. dos. mt. dos.mt. dos.mt. d*s, nui. dos. rMt..

I, CUm. 24 - 35 27. Ii 31 - 5 33 - ^9 32. 3^ 3 >- 15

2.Clm. 21. 3^ 2T. 37 30. i7 33 - 57 34. n 33- IO

3 . Clim. 11. I i4. iS 2 P- 53 34 - 31 35 - 3^5 34 - 47

19. 16 2%. 47 19. 14 35 - 10 37 - I 35. 31

Clim. 17. 36 il. ip 2S. 35 35 - 45 38. 29 38. 12

6.Clim. i£. 0 19. 54ia7. 57
;

3 ^- i? 35»- 5‘3 3P- 48

j.Clm. 14. 31 18. 33 i 8
‘

37 - 41. 15 41 '

8 . Clim. Ii.. 48 l£. 54 2<?. 2p
:

37 - 55 42. 54 43 - 0
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Portodo lo arribadichoqueda tabieii c]a..[

jFo, <>0 ro q los dias naturales fon d.csigiialcs. EI dia)

natural es vna rebolucion de la Equinocia],^

dando vna b nelta a la ticrra ,,con tanta parrej

dei Zodiaco, quanta en efte tierapo andaelj

fol confu moiiinaicnto proprio contra el dei

Firmamento,Pero como las acenllones de a^'

quellps arcos fean desiguales afsi en Sphera

reda
,
como en obliqua, como por Io dicho

qucda declaradojV por eflos aumeros de las

accnfiones fe confideran los dias naturales,'

auran dc venir a fer de neccfsidad desigua-j

les. En la Sphera redahicedcn por vna iolai

caufajque csporlaobliquidaddel Zodiaco, yj
ia bbliquidad dcl Orixotcry la tercera caula

fe fueleatribuyr a la ccentricidad dcl circu-r

lo dei Sol. Hafe de aduertir rambicn,que ha
ziendoel Sol fu viage defde el primerpun-i
tode Capricorno padando por ArieSjhafta cl

primer punco de Cancro defcribe conelra'

ptodcl Firmamento ciento y vcinteyocho

paraklos,atinquc nofon perledoscirculos/i

110 fpiras, pero como cfte error no fea fenfi-

bknp importa qfe JIame circulos defte nu»'

mero
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[ir.erocirculos fon los dos tropicos,y vno de-

lios eslaEquinocial.

Los dichos circulos defcribe el Sol conci

rapto dei Firmamento, deleendiendo defde

el primer punto de Cancro por libra, hafta el

primer punto de Capricorno, y ellas buckas

de los dias naturales fellaman circulos: y los

'arcosque eftan fobre et Orizontc fon los ar-

j

cos de los dias artificiales: y los arcos que eB

tan debaxo dcl Orizonte /on los arcos de las

noches artificiales : Pero en la Sphera reda,

como el Orizonte dela Sphera reda pafle

por los polos dei inundo, diiiide todos eftos

; circulos en partes iguales : de donde fe faca

que a los que habitan debaxo de la Eqtiino-

cial,en qualquiera parte que eftc el Solento

do e! Firmamento le fera ygual el dia con la

noclie,

Pero en Ia Sphera obliqua elOrizote obii

quodiuidefolamente ala Eqninocial en dos

partes igua}es,de donde vienc que quando el

Sol efta en vno de los dos puntos dela Equi-

nocial, enconces el areo dcl dia fe vi^uala al

areo de Ia noche,y fecaufa Equinocio en to-

da la ticrra
:
pero todos los ortos circulos

.

diu i-
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diuide elorizonreobJiqao cn parfcsdes'igua|

Ics; demanera, que en todos los circulos que
eftan defde Ja equinociaJ hafta el tropico dc|

CancrOjCS mayorel areo dei dia que el dela'

noche,que quiere dezir,el areo que efta enci

madelOrizontequecI que eftadcbaxo.E)e

donde fe indere, que en todo el ciempo que

el Sol fe iTuieue defde el principio de Aries

por Cancro, hafta el finde Virgo crecen los

dias rnas que las noches, y tanto mas quanto

mas fc acerca el Sol a Cancro: y tanto fe dif-

minuyen quanto inasleapartan.Y por elco-

trario fucede en los dias y noches quando el

Sol cfla en los SignosAuftrales,porque cn to

dos los cireniosque el Sol deferibe entre la

Eqninocial, y el tropico de Capricorno,ma-

yor es el areo que efta debaxo dei orizonte,

y racnor el que efta encima : de donde viene

que el areo dcl dia es nienor que el areo de

la noche
, y fegun Ia proporcion de los arcos

Ic delniinuyen los dias mas que las noches,y i

quanto mas fevanacercando los circulos al:

tropico hiemal,tanto mas ameguan los dias.;

De donde parece que fe fi torna dos circulos

igiialmcnte diftantes de Ia Equinocial por di

iicrfas
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j

uerfaspjrccs,c]uanto es ti areo dcl dia cnel

f vno rauto es ci areo dc la noche cli el otro:

dc que fe figuc,quc fi toinarcmosdcl ano

dos dias naturales y^ualmcHteaparrados de

qualquicra delos putos dc los Eqiiinocios

en parces opucftas,quanto fuere cl dia arnfi

cial dei vno tanto fera Ia noche dclotro,y

por cl contrario.

I

Pero cfto fc entiende conforme a io que
ftcQtc eJ vulgo, en quanto al Orizonte fixo,

pcrolaraxon mas verdadera fe juzgapor el

viage dei mefmoSol cotra cl firmamento en

laobliquidad dei Zodiaco, porque quanta

mas fe alija el polo dcl mundo fobre cl Ori-

zonte, tanto Ibn mavorcslos dias dei Eftio

quando cfta cl Sol en los fignos Septentrio-

nales: y por ci contrario quando efta en los fi

gnos Auftrales , tanto rnas fonmenores los

dias que las noches.

Tambienfe ha dcnotar,quclos feys fig-

nos que.cftan defdc el principio de Cancro

'
por libra, hafta fin de Sagitario tienen junta

mente niayores fus afccnliones en la Sphe-

ra obliqua, que las afccnfiones dc los (eys

fignos que eftan defile el principio deCa-‘

L l pri-
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pjicocao por Aries., hafta el fio dc Geminis

j

porlo qual aquellos feys.iignos que- dixi
j

mos primerofe diacn naccr redam ente, y ef- -

tQU‘os fcys obliqua
5 y afsi le dizen cftos vo

ibs. , ; f. :

'I

'RjBd memt^ohliquA cadunt a fydere Cancrp,

Donecfinitur Chiron: fed caetera fiigria ,

*tlficmtur^ronofiefiendmt tramite rtBo.
‘ ’ ’

I

i

/ Y quando a nofotrosnos es ei mayordia
ciei Eftio^que es quando eila cl Sol en cl prin

qipio de Cancro, cnronces falen dc dia fcys

fignos con reda afccnfion, y de noche otros

fcys con obliqua
;
yiporcl contrario quan-

do jnoiotroscenemos el menordia dclano,

que cs quando el Sol efta en.el princapio-dc

CapricornOjCiXtonces nacen de dia fcys fi-

gnos con obliqua afcenfioojy dc noche otros

fcvsconrcda. Pero quando efta clSolcn

vno de los puntos de la Equinocial
,
cncon-

cesfalcn de dia 'tres fignos con reda afecn-

fioD,y otros tres con obliqua: y de la mcfma
mancra a la noche . Es rcgla cierta, que por

ibreueo largo qiic fca el dia, o la noche falen

jdedia fcys fignos,
.y otros feys de noche:

i
: dema-
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dcmancra, que ni por la"pro!ixidad,o breue

dad dei dia, o la noche nofalen roas fignos-

ni menos.

En todoslos demas circulos que cftana

los lados de la Equin0ci.1I ,ora fea dela par^

te Auftral, o Scpccntribnal, fc haz.enmayd

res o menores los diqs,olas nochcs,fc»un Io

que falen mas o ftienos, redos,o obiiquOs los

fignos de dia,o de noche.

Delo dichofe coligc, que (iendo Ia hora

natural vn elpacio dc,cicitipd encl qual fale

lelamitad dcl fignocn qualquicr^diaarti-

jficial, 0 en la noche ay dozc horas natura-

les.

AT{riCVLO SBGV^DO DE LA
diueTjid^d de los dus y de Us noches artijici*lesy

en tedasUspartes deU tterra .

HA S; E De aducrtir, quc,iiqueIIos cu-

yo Icnith efta en cl circulo de la Equi-

cial paCfa el Sol dos re?,es al ano fobrcel

Xenith defus cabe^as,quc esquando^ef-

ta en el principio de ArieSjV de Libra, y en-

tonces tienen eftoslos dos altos Solhicios,

L1 1 poiq

fo.jS
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porqoe pafTa el Sol dcrcchamcntc fobre fiis

cabr^as. Ticnen taaibien orros dos baxos

|SoIftic!OS, quando eita el Sol en los primcros

ipunros de Cancro, y de Capi icorno, liaman

jfe baxos, porque entonccs fc aparta el Sol

Io liias qucpucdedel Zcnitb defus cabc^as,

'pordondcpareccclaro,quc tenicndo fiem-

pfe Fqiiinocio, tendran cada vn anoquatro
Solfticios, dos altos y dos baxos

, y que tam-

bicn tendran dos Eftios, que fera eftando cl

Sol en vno de los dos puntos de Ia Equino-

eialoccrca deJIos; y ranibien dosinuiernos,

qiic fcran quando clluuierc el Sol enlpspri-

nteros puntos de Cancro y dc Capricorno, o
ccrcadcllos. Y por eflo dize Alfragano,que

el Verano y cUnuiernodc nofotros , Ics es z

cllos dcvna mefmacomplexion, porque los

dos tiempos que nos fon a nofotros Eftio y
Inuicrnojiesfon aellosdos Inniernos : Por

lo qual hablandoLucaiiodcllos, dize afsi

mfusverfos.

Dtpretifum eji hanc effr quo circultts 4lti

SoljHtj mediumfigntmn fcrcutit orbem.
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Aqui Hama Lucano a la Equinocial,Gircu

lo dei alto Solfticio, cn dqualfucedcndos
altos Solfticios alos que habitan debaxola

Equinocial. Llamaorbe delos fignos al Zo-

diaco,clqual medio (que cs diuiSido endos
mitadcs ) hierea la Equinocial, que quiere

dezir,qiie la parte. Y a eftos les acontecc te-
' ner en el ano quatro fombras

:
porque quan-

' do el Sol cfta en vno de los dos puntos de la

Equinocial ycntonces a la manana echan fus

fombras al Ocidente ,,y a la tardc'al contra-

rio.A Mediodia ticnen la fotnbra perpendicu

lar, porque efta el So! fobre fus cabc^as, pe-

ro quando efta el Sol en los fignos Septen-

trionales cntonccs echan las fombras hazia

el Auftro; y quando efta en los Auftralesen

tonces las echan hazia cl Septentrion. Y de

la mefma manera les falc y fe les ponen las

. Eftrellas a aqucllosque eflan juntoa los po-

los, como a algunos de los que habitan cer-

ea de la Equinocial, yporefto dixo Lucano
afsi.

Tuhcfuror extremos mouit 7{jmams HoreHeis

Carmanofque dtice^^quorum \«.m flexus tn dujlrum

Aether-ynon totam mergi tamen Afficit ArBotty

Ll } Lucet
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Lucet exi^uavelex naBe 'Boftes.

Y fegun cito fe encubre debaxo dei Orr-

tontejValiimbrapoco; y lo mefmo dize Oui
dio delta efirclla.

Tmgitur Oceano cuflos ErimanthidosVrfaej

Aequoreafjue[uofydere turbat aquas

.

Pero ennucitra habitacion nunca fepo-

nen, o encubren aquellas eltrellas, como di-

ze Virgilio. !

’

Hicyertex nobtsfemperfublims: at illum

Sub pedibus Stix atra ytdet^rnanefque profundi.

Y Lucano dize.

Axis mocctdumgemma clarifsimus ArBo.

Y otra vczVirgilio cn.fus Georgicas di-

ze.

ArBos Oceani metuentes aequore tingi.

Eo.jy Aaqucllos que tienen l'u zenith entre k
Equinocial y el Tropico de Cancro Ics acon

tece,qiie dos rczes en el ano Ics pafia el Sol

porcima det zenith de fus cabe^^as, delta ma
nera. imaginetnos vn circulo Paraleloak

Equinocial, que paffe por las cabe^as de !os

taies, efte tal circulo cortaia al Zodiaco en

dos parces ygualmcnce di Itantes dcl princi-

pio de Cancro
;
pues paffando cl Sol por ef-

• tos
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tos dos puntos paffara por el zcnith dc fas ca

bcgasiporloqual tcndran dos Eftios, y dos

Inuicrnos,y quatro SoIfticios,y quatro fom-

bras^omo aqiicllos que cftan debaxodela
Equinocial : en efie tal fitiocac(fegundi-

,zcn)la Arabia.Yafsi Lucano hablando de los

deArabiajqiic vinieronaRioma alfocorro

de Pompeyodixc. j

Jgnotum 'Vchh^Jrabes ^tnisiis in srhern^

Vjnhras mirati nemorum non irefmiflras.

.

Y efto-dizCjporque en fus ticrras vnas vc

7.estenianlas fombras ala parte dcrechajy

orras a la yzquirrda, y otras perpendicula-

res,yotras Orientales
, y Ocidentales r pero

jquando vinicron a Roma, ccrca dei tropico

de Cancro,cntoccstenianpcrpct!4.amentc las

fombras Septentrionales-

!

Pero aqucllos cuyo zenitb efta en el tropi- Fo.']^

:CO dc Cancro Ics acontece,queAma vczen cl

r anopaffa cl Solporei. zenith de {us cabe^as,

^ es quando cJfts el Sol en cl primer punio de

iCancro,y entoeos ea vria hora dcivn fulo dia

'cn todo cl ano ticnen lafombra pcrpendicu-

lar.Eneftc fitio diz; n q cfta la ciudad dc Sic

ne,ya ella cauladj/.c Lucano.

Ll '[• Fml-ras
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Fe. 80'

J'^mbras mfqmmfeBcntejient.

Y clio fe ha cie cnrender al Mediodia, cn

Vndia en cl qual la foinbra vaya alargando-

fe al OcidentCj y a Ia tarde al Oriente: y en

todo Io demas dcl ano arroja fus lombras al

Setentrion.

A aquellos cuy.o zcnitl) efta entre cl tro^

pico de Cancro y circulo Artico les acontecc

•que jamas paffael Solporei zenith dc lusca

bc^as
: y a cftos liemprc les va fu fombra al|

Septentrion; en cfte fitio efta nucftra habita

cion, aduirtiendo que Etiopia,o alguna parte

|

de fu tierra efta cerea dei Tropico de Caere,'

de donde dixo Lunano.

Jetiopumjjftlum^quod non premeretur ab njlU

Signiferi regione poll,m poplite Upfo

Vltima curuati procederet fvngula Tauri.

Dizenalgiinosque aquife torna cl Signo

equiiiotamentc povla duodecima parte dei

zodiaco: y por la forma dcl animal, el qual Ic

gun fu mayorpartc efta cn cl ligno que nom
bra.Dc donde procede, que como cl Tauro

efte en cl zodiaco, conforme a fu mavor par

tc,pero alarga fu pie a Ia otra parte dcl Tropi

co dc Cancro,ydcfta mancia pifa aEtiopia,
i

aua
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aunqae niiiguna parte dei ^o<iiaco la com-
prcbendarporquefi cl pie de Tauro dei qual

habla el Poeta fe alargara hazia la Equino-

cial,quc fuelfe enderccho de Aries o de otro

figno,entonccs Icria comprehedido deArics,

o de Virgo,o de otros fignos, como fc vec por

cl circulo Paralelo a la Eqiiinocial,lleiiado al

rededor por el zenith de Ia cabeqa delos Etio

p.cs,v por Aries,y Virgo, o otros lignos
:
pero

como ia razon Phifica contradiga a eftoCpor

qiic noferian Negros fi nacieran en cfta re.

'gion cemplada habitable) fc ha dc entender

qucaqiiclla parce dcEtiopia, dc que habla

iLucanoclla uebaxo dei circulo dclaEqui-
nocial; y efto cs lo que dize dclpicdeTan-
jro,quefc cftiende hazia Ia Equinocial, pero

entocesfediftingue entre fignos Cardinales

;y regiones ;
porq fedizen fignos Cardinales

jdos fignos enlos quales acontcccn los Solfii

'cios,y otros dos enlos quales fc caufan los E-

quinocios.Llamafe regiones los fignos q efta

entre mcdiasry cofonne a lo dicho efta elato

q como Eciopia cfta debaxo la Equinocial no

es coprehendida de alguna otra regio, fi fola

,mcte de los fignos Cardinales Aries y Libra.

Aque-
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Aqucllos cuyo Zcnith efta enel circulo'

Arrico, Ics acontcce cada dia en todo el

tiempo deJ ano, que cl xenirh dc fu cabc^a*

es io mcfmo que el Polo dei Zodiaco, y ten-‘

dran entonces al Zodiaco o a la ecliptica por

Ori?.ontc . Vefto es io quedizc-Alfragano,-

que eitaquellatal parte fe declina ei circu-j

io dcl Zodiaco fobre el circulo dei Emif-j

pherio
: y como e! Firmamento fc mueua

fontinuamente, el cireulo dei Orizonte di-j

iiidifa al Zodiaco en partes yguales. Y dej

aqiii nace que a vn mefmo tiempo faleia

niitad dcl Zodiaco fobre cl Ori7.onte,y ia'

Otra^ mitad fe encubre fubitamente deba-j

xo dcl meimo Orizonte
: y cfto es io que di-j

ze Alfragano.que alii en vn inftante le efeon'

deran feys fignos y faldran ios otros feys; Yj

como tambien ia ecliptica fca lu orironte

delloSjCcndi an todo cl tropico de Cancro fo-

bre fu orizonte
i y todo cl tropico de Capri-

corno debaxo. Y della mancracllando el Sol

en el primer punto de Cancro t?endran vndia-

dc veintiquatro horas,y cafi vn inflante por

noche, povque en vn inflante pafla el Sol cl

Ori/onrc,-y' luCtjp fccncubre: y aqucl toca-’

ivdcnco
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micnto tienen por noche . Y al rcucs defio

les acontece quando efi:a cl Sol en clprimei-

piuuode Capricorno, porque tienen enton-

ces vna noche de veintiquatro horas,y vn
inftantepordia.

Los que tienen fu Zeriith cnrre cl circu-

lo Aitico, y el Polo dei mundo ArticOjlcs

acontece que fu Oritonte corta al Zodia-

co en dos punros ygualmente dillantcsdei

'principio de Cancro : y enla bgelta queda
jel Firmamento acontece, que aquella par-

te dei Zodiaco coinprehendida fc quede

jfiempre fobre cl Orironte; por donde parece

que mieiitras el Sol eiluuicrc en aquella par

Ite coinprehendida
,
fera vn dia continuo fin

^noche. De donde fe figue, que fi aquolla

parte fuere tanta cantidad como vn figno,

fera alii vn dia continuo de vn mesiy afsi en

los de mas.

Dclamefina manera acontece alosmef-

mos, a quienla paitc dei Zodiaco compre-

hendida de otros dos puntos ygtialmen-

te diftantes dcl principio dc Capricorno
,

fiempre fe Ics qiieda debaxo dei Orizon-

ite.

' Fo. 8 o

7.81.

I
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De donde vienc, que quando cl Solcftaen^

aqudla porcion comprcEcndida (que dixi-

j

mos)fera vna contjnu? nochc, fin dia, y fera

mayor o racnor,fegun la cantidad que toma-
j

rc aquella porcion: los demas figjios que a

cftos jlcs nacen y feles ponen fon cn oidcn

'

contrario fus nacimientos y opoGciones, na-j

cen antcpueftos:deft,a manera, como Tauro
priraeio quc Aries

,
Aries primero que pif-^

cis, Piicisprimero que Aquario. Pero Wfi-
gnosopucilos a eftos «ace con reda orden,’

y feponen ante p ue ftos
, como Cancer antes

que Libra,y Libra antes que Virgo: pero los

fignos opueftos a cftos fe ponen reiftame ntr,'

[que fon aqucilos que nacian a ntepueft os,co-

mo Tauro,&c.
Fo.^i, y aquellos cuyo zenitli cfta en el polo arti

colcs aconcece, quefu oriaonte es el mefmo
que la Equinocial,y de aqui vienc,que como
la Equinocial corta alTodiaco cn dos partes'

y gliales, afsi fu orizonte dcllos dexa Ia initad

dei zodiaco fob.re ft, y la otra in itad d ebaxo.

Dc donde nace, que como el Sol camina por

aquclla mitad que efta defde el principio de

Aries hafta el fm de Virgo
,
fera ( todo efte
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'ticirpo ) vndia fin nochc :y quando anda

cl So! eg la otra mitad
,
qtje cs defdf princi-

pio de Libra haftaci fln dc Pifcis, fera vna

noche continua fin dia.Porlo qnal la vna

initad de todo cl ario les es vn dia artificia!,

y la otra mitad Ics es vna noche: y porci

configuicntc es alii rodo vn anovndiana-
tural . Pero como cl Sol no fc efeonde alii

mas que veintitres grados debaxo dei Ori-

2onrc,parccc que tendran yn dia continuo

fin noche, porque aun a rioforros fc llarna

jdia antes queej Solfalgafobrecl Orizonte:

pero cfto fe ha de entender quanto a lo que
[el vulgo fiente

j
porque no cs dia artificia!-

( quanto a la razon natural ) (inodcfdc que
fale cl Sol, halta que fc pone debaxo dei 0~
jrizonte: pcrocnquatoaqucla luz partxca

que cfta alii fiempref porque dia cs diezy

ocho grados antes que elcuerpodcl Sol laf-

ga fobre la ticrrajConforme a Ptolemco,auni

queotros maeftros quicren que fcan trein-

ta,que fon lacantidad de vn figno ) fc ha de

dczirque cftcalli cl ayre cfpcffo, y Henode
nicblas,porquceI rayodcl Sol que alii hicre

cs de poca fucrea,vafsi leuant-a mas vaporei
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que pucdcco/iforai^aeuyaaacifa no fc fer^'

IU felayrelJTi fepncdc llamar dia.

A iCri C 'FL 0 TSXC E 2^0
DeIa dmjim de Us, Climas.

Y M AGI N fiiS E: Fn circulo cn la iu.

'j- pcrficiedcJatierrajquecorcerpondadcre

clutncnte a Ia Equiriocjah Gonfidcrcfc tanir

'bicn otro circulo cn la raefma fupcrfiqie dc
.la ticrra,que pafTe por Oriente y Ocidciitr^

,y por los Polos dei mundo. Elios dos circuwj

ios fc eorcaran el vno al ocro cn dos lugares,'

en angulos redos Spheralcs,y diiiiden rgda^

la ticna en qu atro quartas,,de las. quales es

laviucllanueftra habitable ^que esaque-
lUqucieftai comprehendida entre el femi-

circula traydo dcfde Oriente U, Popicnre

j.cnlafuperficic dcla Equinocial, y el femi-

circulotraydo defde Oriente aOeidente,
(por el Polo Artico :

pero no toda aquclla

.quarta es habitabk
,
porqiicrfus partes que

cftan cercanasada Equinodal fon inhabita

bleSj.por el gran calor: y de la mefma mane-

ra fus partcspropinqua$ ul iPoIo Aitico fon

inhabitables por fu excefsiua frialdad.Yma-

ginefe tambien vna linea ygualraentedjllan
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tcdc ]a Equinocial ,quc diuida laf partes de

Ja quaita inhabitablcs,pbrcl «tor dclas.par

tes habiitables
,
que eftaii' hazbl el-Sepfcn-

trion . Y maginefe tambicii btra limii ygvsU
mente diftantc dc} Pold Artko- quediuida

]as partes de la quarta que eftan hazia lapar

i:c dei Septenrrion inhabitabks 'a caufa dei

ihiv dc las partes habitablesj-que cftajnhazia
^

Ia Equihocial. Emre cftas d6S''p6fi:l'ei'as Ii-' 1

j

Ineasy ni
a
giv enfe otras 'feis • Jin e pa ra le las >

i
: 3 Ia equ rnocialvqii c coft las dd$ priideras di ul

' delatotalpartcdela'quaftahabitabIcen fie

t-c porcionesj que fc llaman liete Glimas.

'..Llaraafe Cliinatodo^aquel e-fpacidde tierra

,

.porcjqual lenifiblemente^fe varia el relotc,
'

porque vn mcfmo dia dei Eftio q c« vna re-

gion fucrcdc'qualquicfa Gantidad-cn otra q
efta mas propinqua-al A uftiOjCs feniibleme-

tc menor. Lkmafe Clima acjl erpacio de tic~

rra,en eJ quabfc efnptcqa'Vn mcfmb dia a\'a-

:

riar fcnfiblemdntejni elTeloK cort q Fe obfer-

,

uarc fera cl mcfmo afprinxipio q al fih defte

i
'cfpado detierra, porq lilsbera# dcl diifc;Va
rian fcnfiblcmcntc, y por la inefma caufa el i

reloxfcbadc variar.
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Elia la mitad dei pi imcrCiimadoudc el

mas largo dia es de trcze horas, y fe leiianta

cl polo dei mundo rpbre el circulo dcl Emil-

pherio dic?, y fevs grados y dos-tercios de

vn grado ; y llamafe cfte tal clima Diamc-
j'oe; tiene fij principio eftc Clima dondc cf

mayor dia cs dc dozc horas y media y vna

quarta dcftvinthoraTy fe les leuanca cl polo fo

brefn p.rizpntc doze grados y medio, yla

quarta de vn grado
, y fc cftiende iii anchu-

ra hafta la parce dondc el efpacio dei mas lar

go d.ia es de trezc horas y vn quarto,y fc Ic-

iianta clpolo fobrc el Orizonte veinte gra-

do? yi.medio
, y efte jcfpacio de tierra es dc

quarrocientas y quarcnta miijas. :

. El mc.dio dei fcgpndoclirna efta dondc el

mayprdia es de trezc hodrasjyihicdia, y -ia

altura dd polo fobrc cl Orizonte cs de vein-

te y quatro grados y Ja quarta parte dc vn

grado, yllamafc efte Clima Diafienc.Tic-

ne de Ajnchu-ra defde el terminodonde aca-

boel primcr Clima hafta Ia parte dondc cl^

mayor.dia cs dc treze horas^ y media yla

quarta parte de vna hora
, y tiene de eleua-

cion de Polo veintifiete grados y medio , y

com-



S A C R O B O S C 0 . 2fj%

jcomprehcnde dc diRanda dctierra quatro-
j

'dcntasmillas.
!

La mitad dei tercero Clima cRa donde

jcsel dia mayor dc catorre horas
, y la alcu-|

Ta de polofobrc fu Oritonte de trcinta gra-

:

dos y medio y vn quarto
,
yfc Hama efte

j Clima Diaalexandrias
, y tiene dc anchura

jdefdc el termino y fin dei fcgundo Clima,

I

‘hafta aquclla parte donde cl mas largo dia

cs de catorze horas yvn quarto, y de altu-

ra de Polo treinta y tres grados ydoster-

cios,y torna deefpado de ticrra tredentas y
cinquenta millas.

La mitad dei quarto Clima cfta donde
j

‘cs el mayor dia de catoric horas y media, y i

|de altara de Polo treinta y feys grados y dos
|

iqaincos, y fe llami DiaroJom : tiene dc an-

chura defde el fin y termino dei tercer Cli-

ma, hafta aquelh parte donde cimas largo

dia cs dccator?.c horas y media y vn arto

de hora, y de altura de Polo treinta y aucue
grados, y tiene efte cfpacio de tierra trezien

ras millas.
|

El medio dei quinto Clima cfta donde cs^

cl niayor dia de quinze horas, ydc altura de

Mm Polo
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polo quarentay v-n grados y vnterc:Gi,y

le l'ama efte clima Diaromes, ytkne de
anchura defde el fin dcl quarto clima hafta

aquella parte dc dondt^cs el mayor dia de

'quinze horas y vn quaitc-y de tleuacion de]

jpolo qiiareta y tres grados y medio.^ riene

‘jde diftaiicia de tierradozientas. y cincucra

y cinco milias.Su mitad dcl fextoclima clla

dode es el.mayor dia de quinzc horas y me-,

dia,y fc leuatael polofohrc fu orizonre qua
rcnta y cinco grados y dos quintos, y fe ]!a-

macftc clima dia Diaboriftheneos . Y tienc

de anchura dei'dc cl hn dcl quinto clima ha-

fla aquella parte dc.dondc es cl mayor dia

de quinzc horas y raedia y vn qaarto, y de

alturade polo quarenta y fiete grados y vn

cpiartO', y de diltanda dc tierra dozicntas

y dozc miHas.

Su mitad dei reptimo clima cfta donde es

el mayor dia de dicz y fcys horas, y dc al-

tura de polo quarenta y ochogrados y dos

tercio-
; y fellama elhe clima Diariphcos.j

Su anchura es defde el fin deiTexto Cli-

mahafia aquella parte do.nde cs thmaycr
dia de diez y fcys horas y vn quarto, y fe*

leuanta
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icaaota C'l po!o dcl mando fobrc fu Orhon -

;

tc cinciicnta grados y mediu-qiic toina fu

cfpacio de ticrra ciento y ochenta y cinco

nullas.

Mas adelante dei rermino defle fc-ptirnoj

clima,au nqtie ay muebas Islas y habitacio-j

nts deliombres ; Pcroquaiquicra que fea'

porfertan mala habitacion nofe euenta dej

baxG de clima . Deraanera que toda la di-l

ferancia defde cl principio y termino dcl pri

mer clima hafta eJ fin dc todos c]Ios,cs dc

trcs horasy media, y de altura dc polofo-

bte cl Orizonte trcynra y lictc grados y
quarenta y cinco minutos. Y dcfta manc-
'la queda clara la anchura dc cada Clima
'defde fu principio dc hazia Ia Equinocial

balla fu fin bazia cl polo Arcico
, y que la

anchura dcl primer Clima cs mavor que

ila anchura dei fcgi!ndo,y afiidelos de-

mas .

P O D R A S II Llamar lalongifud

dcl Clima vna linea trayda defde cl O-
tkntc balla cl Ocidcr.tc

,
ygualmcnre,

Mm 2. dii-
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jdiftantes de la Equinocia), ce donclc pare-

cc que Ia longicud dei primtr Clima ci tna-

lycrquelalongitiiddcllegiitido, y aPidelos

'ciemas, loqual fucedepor laangofhira dcla

|Sphera,yeI cfpacioque ay defdc el principio

idel priiner Clima hafta la fin dcl ieptimo

Ion dos mil ciento y quaicnta y dos

millas.



MOTFS SFIET POTIO

C A. P TT VL O 11 :i I.

Delos Circulos j mouiniientos li

Planetas, y delas cauCas ds los Ecl'

fes dei Sol y de la L una.



SPHERA DE
!H' A S E Dc norar,qi,!C ei Soi ttcne v n folo

drculo por el qua! le mueue cn !a ii perfii

' cie de la Iinca cclypcica, y efte es cccinTxo.

j

Llaniaie circulo ccctrico, no todo circulo fi

I folo aqucl que diuidicdo la tiena cndos par

|tcs y quales no riene fu ccarro contlcen-

I

iro de la ricrra fino fuera..
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Y aqud pjnto dc'1 Eccntfico qucfc allcgai

mas al firmamento fc Hama Aurge, que cs

dezir cleuacion,y cl punro opuefto qi;c c$j

eldcmayor apartamiento dei firrnamentoj

fe Hama e! opuefto dcl Aarge.Tienct! Sol /o.ji,

dos rnouirniencos dcfdc Oeidente en Orien
te, de lo3 quales cl vno Ic es proprio en fu

circulo ecentrico, con el qual fc raueuc en

diay nochecafi fc lenta raiiiHCos.EI orromo,
uiinicrolces mas tardo q el de fu Spbera: y'

fecaura fobrclos polos dei Exe dcl circulo

'dc los -fignos, y es ygual mouimiento de

'la Sphera delas cHrellas; Conuiene a fit-

ber en cien anos vn folo grado, Deftos mo-
uimieatos fe colj^e el rnoaimiento que ba-
Ize e! circulo de los fignos, dcfde Ocidcncc
jen Oriente, potcl q.nab liuide cl circulo dc^

fignos en trcciecos y fefema y cinco diasj

y li qiiaita parte dc vn dia y vn poco menos',

|que no es fenfihie, qualquiera otro plancta

dircra dd Sol ticne tres circulos que ibn

Eq:.!antc, dclcrcntc ycpcciclo : El Eq,nante

de la lana cs vn circulo en la fiipcrricie dc Iu

E.:l''ptica concentrico con laticrra, pcio fu

cicl£rjn:c a circulo ecentrico, v no efta cn

M in 4 Ia fu
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la fupcrrcie de Ia eclyprica., antes fi! mitad

declina l.ada tlfcptc:iitrio!’,v la otra n-.itad

hazia cl AtiUro,y dDcfcrcte corta a! F.pna

tc en dos partc.s
, y lafi^tura dcila irterfec-

cion fc Hama Drapon.porqne cs ancHa en

medio y angofi,aha?ia Aj fiii . Y aquclla in-

tcrfecionqmr iaqual la Inna femneue def-

de el ultro hazia d Annlcn lellamacabc

padeDiapon,)' la otia ivterfccion por la!

qual le mucue dtTdc cl Septentrion al Aul-

tru fcdize cola dc Drspon.

E! deferente y c! Eqnante dc qualqincri

planeta Ion ysnalcsry fc ha de enttndcr

que alsi ci Deferente como cl t'c]i)ante dc

dt Saturr luputcr, Alarii§, Ventis, y Ivlcr-

curio , Ion cetniricos, y fucradela fuper-

f:cic dc la eclypA(:a.Auncj,Le tambien cllan

cn l.a m< fima luperficic.

(.i)j.,a!qi.;icia de Ics p!3ncra,'(fiicra ckl Sol)

ricae Epiciclo, qiic cs cl cpiciclo vn cin n..

lo pcqueito
,
por cu t a cii cvnfctcncia. cs Uc-

Liado 1 1 ciicrpo d< I pHancra,y cl cen-

tro dc! cpicick» iie mpre cs licua-

do al rededor dei De-
ferente.

.
^

TijrJ-
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^A^JcfLolp\IME'^'o 'D£ LA

j

E^lmon umcdmy retrogradacica de les'planctas.

(.'os lineas !as racrfTcmos dtl cetro rlc la fo.no

cicrra, (icmiuicra o al n al cpiciclo

de qualquic r Plancra, ia vna a 'a
[
aifc dcl

Oricni-c,y laotia a ia paste dcl Ocideicp 1

piMUo que teca! t' por ia paitc oel Oriiiue

Ic liamara tiiacioo pritncia, y tl orio p; n-

'to que tocareala parre de) Ocidente le Ha-

ma Eflackm fcpLT.da: y quandoc! p’ancta

Heya a vna dedas tftacicncs le!k.ma efia-

I cionario . 1.1 arep Aipcrior dcl Cj- iciclo cc.n-

tenido entreedas dos edaciores le Hama
jDirccioiijy quandoc i plancra ciiaenefie

'ai\;o cnronccs i'e iiama dirtdo
;
pcio el otio

areo dei tmpiciclo inferior conrenido entre

cftas dos efiaciones fe Hama retioprada-

cion
, y quando el

j
lanc ta efia e n el fe Ha-

ma ren ogir.do . Ala Lunanolcle poncqefa

cion, direcion ni r< ticpradaciori, y cie aqni

nace que no (c dize a la luna cdacionaria, di

refla
,
ni retrograda

,
por ferran vclcz en cl

moiiimicnto dei centrode Iu cpiciclo en fu

jc irculo ccentrico ; Pero como el Sol fca ma-

M m i
yorque
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yor qucli Hera,es de neccfsidad que 3a mi

taide 1,1 Sphera cle la tierra elle fiempre a-

iumbrida dei .So!,y laibmbra de la ticrra,i-

jkrgandofe porci ayre a mo io dc pir,amide

jrcdonJa va/a difmifiuycHdofe haftaqiic fe

confuma en Ia fuperficie delcirculode lo^ fi

gnos infeparable dei nadir dcl Sol; y es el

nadirdel Sol vnptintodcrechamentcopuef

to al Sol cn cl firmamen co: de donde naccjq

quando en cl Ilcno de.la Inna en Ia c.abc 9 a o

cola dei Draimn clebaxo dcl nadirdel SoL

entoees fe pondra dc por medio !a cierra en

,trc- el Sol y laluna: y aqiiclla piinta que cau

fa la.fombra delaricrra vcndr<a adat-fobre

cl cuerpo dc !a Lunaty como la Lima no cen
1 .r’o. sraluxlinola c| rccibcdel Sol le viene a i:al-

j

/;,;//{
y j(g cauiij eclypfe gcncral en coda la cie

j

|rra,ell'ancb l,a Luna dcrcchamcncc cn Ia ca- i

[b^ija ocola de Dragon : y fi cltiiuicre ccrca

deifos rerminos fefialados, fera ec! y pfe par-

cicular; y elto.' eclypfes han defuceder lie -

fy-e en!a Luna lien z.poeo misomenosgy co

imo no en co ias las opolieiones ( qne Ion en

llosplcnikinios) cfte la Lima cn la cabe^ao

Icolade Orago 1 o csrca, ni fupuerta al nadii
j
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idcl So),nocs de fiier^a cjuc entonccs las Lui

nas Ikuas aya ce auer eclypfe dc Luna.

Pero quando Ia Luna' cftuuierc en laca-

bf^a 0 tola dei BfagcUjOcerea, o denti o de

los renninos dic hoi; l ii; neu tn ccnjur cion

I

ron tl SoljCntonces fe pone c'c pot mt dio cl

cutr, ode)a ii.na entre iHicllm vifiapcl

|cue} po de 1 Sol a cuya eaufa k roscubria !a

claridad dcl Sol, y pedeccia tcl) pfe el Sol,

y no porcue lc lakt fu li.t, flr.oque nos falta

a no/onos por Ia intcrpoficion dc la Luna en

'tre niicflravifta y tl cueipodcl Sob y de a-

qui.fe faca que no femrre ha de autr ccly-

pfc dcl SoUn las conjiinciGuts,o cn los no-

uiluniosiy tand>icn fe hade aduerrir, qtie

quando fucede cclyplede Luna es vn cely-

pfc «encral cn roda Ia rierra, pero no quan-

do cs cclypfe dei Sof aures k yce cl eclyp-|

fc cn vn Cl^nia y no en oi ro ; lo qual fiiccde:

!por la diiierfrdad de af^ cdtns en diucilos'

C 1 nnas,( orno Io roco Virgilio elepanre y lu-

fcientcrncnte/cratando dc las naturackas

dcllos dos ce 1} prcKjdi/.jendo afsi.

r _
ke/tr-"
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fe dei Sol cbc ri;ctd'0 cri Ia Psfsioo dcl Se-

fioi, la ( iial Prtfsicn fiie cne! pltKilurioro

fut Fclvp/e rarural
5
antes fi eir.ila&rofo, y

' contrario a Ia nattJtalcaa. p;oiqi,:e elPcljplc

dcl Sol ha de acoi tcccr tntlNuuilutiicjO

cerca dcl. A cuya cs uTa fc lee que Pioniho

'Areopagita dixoal tkmpo que Chrihopa-

dccio, Otl aiifpr dera naturalcxa pa-

deccj bla inaquina dcl mundo fe

quiere acabar.

L A V S D E O.
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